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Nicaragua

FSLN: ¿El fin de un ciclo? ¿Otra mutación?
La salida del coronel en retiro Lenín Cerna de su cargo de secretario de organización del FSLN 
tiene un importante significado en el escenario político nacional y en el escenario pre-electoral.  
¿Es el fin de un ciclo de evolución-involución del partido de gobierno o es el inicio de una nueva  
mutación? Cuando se cumplen 50 años de la fundación del FSLN y 31 años de la Revolución que  
encabezó el FSLN, son preguntas relevantes.

Equipo Envío

En el mes de mayo se celebró en Managua la 17 edición del Foro de Sao Paulo, que anualmente 
reúne en alguna ciudad latinoamericana a partidos de izquierda, principalmente a los de América 
Latina. Se encuentran para compartir visiones y propuestas y para analizar desafíos. Este año se 
reunieron en la capital de Nicaragua más de 250 delegados de 42 partidos de izquierda de América 
Latina y el Caribe y de algunos de Asia y Europa. 

El FSLN monopolizó la representación de la izquierda nicaragüense y ejerció de anfitrión, armado 
de un filtro excluyente para impedir que en cualquiera de los eventos del Foro se colaran quienes 
pudieran hacer el mínimo ruido al guión oficial. El más esperado de los participantes fue el popular 
ex-Presidente brasileño Lula da Silva. Estuvo en Managua apenas cuatro horas para clausurar el 
Foro. 

FSLN: MUESTRA VIVA DE LA EVOLUCIÓN DE LA 
IZQUERDA 
En su discurso, Lula compartió experiencias, dio consejos y afirmó que el FSLN “es la 
demostración más viva de la evolución política de la izquierda latinoamericana”. En un ambiente 
cada vez más polarizado y sin mucho análisis, esta frase fue destacada como piropo por voceros del 
gobierno y denostada como inexplicable disparate por voceros de la oposición. 

Probablemente, Lula se refería, con cierta razón, a la evolución experimentada por el FSLN al 
frente del gobierno de los años 80 en relación al FSLN en el gobierno actual. 

En los años 80 la dirigencia del FSLN afirmaba que la Revolución era “fuente de derecho” y, en 
consecuencia, gobernaba sin respetar el marco jurídico de la democracia “burguesa”, tratando de 
promover expresiones de democracia directa. Fue hasta 1987 que se promulgó la Constitución que 
estableció un primer marco. El FSLN de hoy combina un respeto relativo a las reglas del juego de la 
democracia “burguesa” con la creación de estructuras paralelas de poder de la que llama democracia 
“directa”.

Más importante seguramente a criterio de Lula es otra señal de la evolución del FSLN, la que acerca 
más al actual gobierno de Ortega al de Lula en Brasil durante dos períodos: la alianza tácita del 
FSLN con grandes empresarios nacionales y con inver¬sionistas extranjeros, en contraste con las 
estatizaciones masivas y la persecución política contra la empresa privada que caracterizó al 
gobierno del FSLN en los años 80. Entre los países del ALBA el gobierno del FSLN es el único que 
mantiene una alianza tan exitosa y armónica con el gran capital. 

SIMILITUDES CON LULA
El gobierno de Lula ha coincidido con el de Ortega en ese enfoque. Y por eso, las organizaciones 



sociales y populares brasileñas -los Sin Tierra, el movimiento indígena, las mujeres, los 
ecologistas-, que respaldaron al PT y a Lula para que llegara al gobierno, se han sentido 
traicionados viendo cómo Lula priorizaba su alianza con el gran capital brasileño y con el capital 
transnacional para promover el desarrollo nacional. 

El gobierno de Lula se concentró en grandes obras de infraestructura que facilitaran las inversiones, 
a costa de profundizar el deterioro ambiental y de sacrificar las demandas por una reforma agraria y 
por el respeto a los territorios indígenas de la Amazonía. Con las diferencias de escala, algo de eso 
sabe Lula que hace Ortega en Nicaragua. 

Al igual que en la gestión del FSLN, la gestión de Lula dejó mucho que desear en materia de 
educación y de salud públicas. Sus logros en la reducción de la pobreza absoluta de millones de 
brasileños a través de varios programas sociales son indiscutibles, mientras en el caso de Nicaragua 
aún está por verse si en este terreno el FSLN tendrá logros parecidos.

“UN SOLO CASO”
Mientras se celebraba en Managua el Foro de Sao Paulo, ya se había consumado la caída de Lenín 
Cerna como secretario de organización del FSLN y su red de subordinados en las estructuras 
políticas, electorales y de inteligencia estaba siendo barrida. ¿El fin de un ciclo u otra mutación en 
la evolución del FSLN? 

En el guión de la caída de Cerna hay antecedentes que son públicos y otros que, aunque permanecen 
en sombras, se filtran a la luz. Cuando la segunda etapa de gobierno de Daniel Ortega iniciaba, la 
Coordinadora de Comunicación y Ciudadanía publicó lo que llamó “Estrategia de Comunicación”. 
En aquel extenso texto señaló tres temas “altamente sensibles” para el proyecto que iniciaba, y que 
hoy sabemos está decidido a prolongarse en el tiempo a cualquier costo, “digan lo que digan, 
hagamos lo que tengamos que hacer”, como ya lo ha expresado Tomás Borge, uno de los 
fundadores del FSLN. 

Los tres temas que el FSLN debía cuidar por su alta sensibilidad eran la relación con Estados 
Unidos, la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros -elemento central en la 
“evolución” de la que habló Lula- y la corrupción asociada al proyecto. 

Sobre la corrupción, el texto afirmaba: “Un solo caso emblemático provocaría una mancha muy, 
pero muy difícil de borrar. Y puede relegar a un segundo plano los esfuerzos en materia social…
Esto nos obliga a ser inflexibles y sumamente cautos en términos de cortar de raíz y en cuanto 
asome cualquier brote de corrupción, evitando así tener que dar explicaciones posteriores sobre el 
conocimiento que se tenía o no del fenómeno…Un castigo ejemplar en algún caso que se produzca 
dará las señales que debemos dar”. 

Aunque en más de cuatro años de gobierno, los medios de comunicación han informado con 
persistencia no sólo de brotes de corrupción en las instituciones del Estado, sino de plantas crecidas 
y enraizadas, sin que el gobierno haya dado “explicación posterior”, y aunque en el gobierno ha 
habido bastantes despidos de altos cargos, también sin explicación posterior, ha sido un único caso 
de corrupción, el de la DGI -del que hablamos el mes pasado- el que parece haber dado pie a un 
castigo ejemplar, a una destitución “por corrupción”. ¿O por otras razones?

“UN CASTIGO EJEMPLAR” 
Después de investigaciones periodísticas de “El Nuevo Diario” desde comienzos de este año, 
señalando varios actos de corrupción de Walter Porras, director de la institución recaudadora de los 



impuestos ciudadanos (Dirección General de Ingresos), el 11 de abril Porras fue apartado de su 
cargo. Días después, y en el ya proverbial sigilo gubernamental -que no reacciona nunca a estas 
investigaciones-, alguien filtró a otro medio de oposición, “Confidencial”, una investigación hecha 
por la Policía en la DGI. 

En ella aparecía el organigrama con el que venía funcionando en esa institución un grupo de 
gestores que obtenía grandes cantidades de dinero cobrando coimas por determinados impuestos a 
determinados contribuyentes. Entre los nombres que aparecieron vinculados a una gestora de esa 
red destacaba el de Lenín Cerna, que recibía recursos para “logística”.

Hasta hoy no se conoce que alguna de las personas que aparecieron en ese organigrama haya sido 
juzgada, mucho menos sentenciada. Ni siquiera Porras, a la cabeza del grupo extorsionador, que 
afirma sin recato que él no es responsable de nada, que ni siquiera fue interrogado, que él está 
jubilado y no destituido, y que sigue “de frente con el Frente”. 

La excepción fue Lenín Cerna. Todo se hizo coincidir. En los mismos días en que estallaba el 
escándalo de corrupción en la DGI, Cerna recibía el “castigo ejemplar” del que habló la Estrategia 
en 2007. Un par de semanas después, se conocía, no por información oficial sino por filtraciones a 
medios opuestos al gobierno, que el poderoso organizador de los comandos electorales del FSLN 
había sido separado de su cargo y con él todos sus subordinados. Se supo que había orden de que 
cualquier orden o instrucción girada por él o por ellos debía ser denunciada y desobedecida. 

“PARA ESTRUCTURAR EL VOTO Y GANAR LAS 
ELECCIONES” 
Lenín Cerna, 64 años, fue compañero de celda de Daniel Ortega. Ambos compartieron durante años 
la cárcel. Perteneció a las estructuras del Ministerio del Interior y dirigió la Seguridad del Estado en 
los años 80. Tras la derrota electoral de 1990, cuando las estructuras de la Seguridad pasaron al 
Ejército, Cerna ascendió a coronel. 

Después de años ausente del escenario público y partidario, en 1999 cuando ya estaba en marcha el 
pacto de Ortega con Alemán, Ortega anunció complacido la reincorporación de Cerna al FSLN. 
Cerna anunció ese día que regresaba para “estructurar el voto electoral” y garantizar el triunfo del 
FSLN en las elecciones municipales del año 2000 y en las presidenciales de 2001. En 2000 el FSLN 
ganó la alcaldía de Managua con Herty Lewites como candidato. Y en 2001 Ortega perdió la 
Presidencia frente a Enrique Bolaños. 

En las siguientes dos contiendas, con los “comandos electorales” mejor estructurados, organizados 
y capacitados bajo el mando de Cerna, el FSLN ganó la alcaldía de Managua con Dionisio Marenco 
como candidato. Y Ortega ganó la Presidencia de la República. En 2008, el FSLNse declaró 
vencedor en Managua -con el boxeador Alexis Argüello como candidato- y en otras cien alcaldías, 
por obra de un documentado fraude. Cerna y sus “comandos” se demostraron graduados: sabían 
ganar por las buenas y por las malas. 

Cerna es un hombre que inspira temor. Su capacidad de intimidación le ha dado mucho poder y lo 
ha hecho famoso. En 1999, días después de su retorno al FSLN, fue entrevistado por “El Nuevo 
Diario”. Sin desmentir hechos de crueldad que se le achacan, recordó que al principio de la 
Revolución estuvieron presentes “el dolor y la euforia, el entusiasmo y los rencores, el afán de 
justicia y la sed de venganza, como en los primeros días de la Revolución Francesa, cuando los 
reyes fueron llevados al cadalso”. 

Años después, en 2004, se refirió de nuevo a esos hechos hablando a “Confidencial”: “Si yo hice 



algunas maldades fue bajo la dirección de esos señores”. Esos señores eran los nueve comandantes 
de la Dirección del FSLN. De ellos, dos (Borge y Arce) apoyan hoy a Ortega y tres (Ruiz, Ca¬rrión 
y Tirado) lo adversan públicamente. 

LAS DOS PRIMERAS GENERACIONES
Quienes al comienzo del actual gobierno de Ortega en 2007 ocuparon la mayoría de los cargos más 
relevantes pertenecen a la primera generación de sandinistas, la de los años 60. Son también de esa 
generación buena parte de los sandinistas que han abandonado el FSLN y hoy hacen oposición a 
una organización que consideran ha mutado en “orteguismo”. 

En ambas aceras, ésta es una generación probada durante dos décadas en operaciones militares 
audaces, en la clandestinidad y en actividades de guerrilla urbana, en las que murieron muchos de 
sus compañeros, prácticamente los dirigentes de mayor peso que tuvo el FSLN en su nacimiento, 
hace ahora 50 años. También es una generación probada en la década de los años 80 en la compleja 
conducción de estructurar casi de la nada un gobierno. A la generación de “los históricos” pertenece 
Cerna. 

Pasar de la clandestinidad, las acciones heroicas y las actividades conspirativas a conformar no ya 
un partido, sino un gobierno que dirige un Estado y administra un país en revolución y en guerra, 
provocó en el FSLN su primera lógica mutación. La inesperada derrota electoral de 1990 fijó esa 
mutación con sus varias y complejas características en la herencia que la dirigencia del FSLN 
transmitió a la siguiente generación, “la generación de los 80”, ya con otras aspiraciones, más 
familiarizada con los recursos económicos, más profesional, también más experimentada, también 
más pragmática. 

MUTACIONES EN LOS AÑOS 90
En los años 90, en un contexto nacional e internacional tremendamente adverso, con el modelo 
neoliberal en pleno apogeo en toda América Latina, un muro emblemático caído a mazazos en 
Berlín y todas las izquierdas tratando de sobrevivir, sin brújula y en un mundo de cambios 
acelerados, el FSLN tuvo que evolucionar. 

La separación en 1995 de un importante grupo de sandinistas, los que formaron el Movimiento 
Renovador Sandinista (MRS), tuvo un impacto muy fuerte en los sectores medios del Sandinismo, 
muchos de la generación histórica. De esa década el FSLN salió vivo, pero ya no el mismo. 

En 1996, la candidatura presidencial del FSLN se sometió a unas primarias internas en el partido. 
Ortega tuvo que aceptarla y las ganó. El ejercicio trajo soplos democratizadores al FSLN. Pero la 
derrota electoral del FSLN en 1996 y la llegada al gobierno del liberalismo somocista encarnado en 
Arnoldo Alemán -un gobierno que se preveía duraría mucho-, enrareció el aire y llevó al FSLN a 
decidir una estrategia de sobrevivencia, que se materializaría en un acuerdo político que marcaría en 
los años siguientes una de las mutaciones más importantes en esta organización política. 

El pacto entre el grupo de Daniel Ortega y el de Arnoldo Alemán -Alemán comprando paz social y 
el FSLN recuperando espacios institucionales- tuvo con el tiempo consecuencias muy negativas, tal 
vez no previstas para algunos de quienes lo negociaron. La repartición de cargos estatales entre los 
dos grupos ha ido demoliendo paso a paso a todas las instituciones del Estado, encorsetándolas en 
un bipartidismo asfixiante. 



DE MILITANTES A ELECTORES
Decidido ya el pacto entre el PLC y el FSLN es cuando regresa al partido Lenín Cerna, determinado 
a ganar las elecciones y a revertir la balanza del pacto a favor del grupo de Ortega. 

Según analistas de la evolución-involución del FSLN, hasta antes de la llegada de Cerna aún se 
podía decir que el FSLN era “un partido de militantes” -debatían, proponían, analizaban el rumbo 
del país, pensaban-, pero la ansiedad de la dirigencia política por recuperar espacios institucionales 
para regresar al gobierno a cualquier costo lo fue transmutando en “un partido de electores”. 

Mutado así el FSLN, con una cúpula negociando poder y bases orientadas sólo a las tareas del voto, 
Cerna ganó más y más influencia porque logró estructurar una maquinaria eficaz y poderosa: 30 mil 
fiscales electorales, que activaba cuando llegaban las elecciones. Hacían campaña, llenaban las 
plazas en las concentraciones partidarias, movían a la gente a votar, vigilaban las juntas de votación, 
se capacitaban para impugnar en tiempo y forma boletas, actas y juntas… 

En 2001 la candidatura presidencial del FSLN se sometió a elecciones primarias. Otro soplo 
democratizador, aunque ya más débil que el anterior. De nuevo, Ortega ganó. En su victoria 
aparecían ya señales del gen del culto a la personalidad. 

A pesar del gran esfuerzo de Cerna, el FSLN perdió las elecciones presidenciales de 2001 ante un 
candidato tan poco atractivo como Enrique Bolaños. Sería hasta cinco años después, y gracias a 
nuevos esfuerzos de organización puramente electoral, que el FSLN logró regresar al gobierno, ya 
con una mermada capacidad de transformación de la sociedad nicaragüense más compleja que los 
años 80.

LA HORA DE LOS CPC
En 2009, al cumplirse casi los primeros dos años del gobierno de Ortega, Dionisio Marenco -a 
punto de salir por la puerta grande de la alcaldía de Managua, con altos índices de popularidad- 
describió así para Envío la mutación -Marenco la llamó “punto de inflexión”- que estaba 
experimentando el FSLN en su segunda etapa de gobierno.

“Hay mucha polémica alrededor de cómo está gobernando Daniel Ortega, por la exclusión en que 
están diferentes actores sociales, por la estridencia de la política exterior, por los choques del 
gobierno con los otros partidos y contra las otras fuerzas sociales, por el rumbo y la forma en la que 
se está gobernando, innecesariamente virulenta. Y por los CPC, que son en realidad el Frente 
Sandinista. Yo creo que cometieron un error cambiándole el nombre al Frente, porque los CPC de 
los barrios son los mismos del Frente y ahí no entra nadie más. ¿Por qué han hecho eso? Yo me 
imagino que sea una estrategia para copar la organización del partido”.

Esta opinión de Marenco la comparten muchos de “los históricos” de su generación. Desde el 
despacho de Rosario Murillo, Coordinadora de Comunicación y Ciudadanía, el FSLN mutó en 2007 
en los Consejos del Poder Ciudadano, que después tuvieron otras expresiones: Gabinetes del Poder 
Ciudadano (GPC) y CLS (Comités de Liderazgo Sandinista), nuevas estructuras, paralelas a las 
viejas y debilitadas estructuras del FSLN, a veces nutridas de militantes recientes, a veces 
reforzadas con algunos de los viejos secretarios políticos. Todos organizados en una estructura 
vertical y centralizada.

DE NUEVO ORTEGA, YA EN UN NUEVO FSLN
Los CPC, los GPC y los CLS fueron el vehículo que empleó la Coordinadora y sus aliados dentro 



del FSLN para “copar” y para legitimar la toma de la estructura institucional del FSLN. 

Esta nueva estructura se expresó de la forma más solemne el 26 de febrero de 2011 cuando el IV 
Congreso extraordinario del FSLN ratificó por aclamación en la Plaza de la Revolución la sexta 
candidatura presidencial de Daniel Ortega, prohibida por la Constitución, que establece que no 
puede haber reelección consecutiva y tampoco un tercer período de gobierno para nadie. 

A ese Congreso asistieron 1 mil 19 congresistas. El total actual son 1 mil 88. La Junta Directiva del 
Congreso la integraron 32 personas, hombres y mujeres, a la cabeza Daniel Ortega, secretario 
general del partido, seguido de Rosario Murillo, Tomás Borge, y en una cuarta posición, Lenín 
Cerna. 

En el acto, y en las decenas de “congresillos” que se celebraron antes por todo el país, se demostró 
una característica de este remozado organismo político que es hoy el FSLN: predomina lo festivo y 
se cancela el debate, indispensable en toda organización democrática. 

La nueva candidatura de Ortega y la nueva arquitectura del FSLN no se han logrado sin tensiones, 
disputas e imposiciones. Preparan una nueva etapa. En vísperas de unas elecciones plagadas de 
ilegitimidades e incertidumbres, aprovechando el caso de corrupción en el que aparecía 
mencionado, y a pesar de estar en vísperas de activar su eficaz maquinaria electoral, quienes ya 
controlan el FSLN decidieron que Lenín Cerna era prescindible.

HISTÓRICOS Y EMPRESARIOS
Apartar a Cerna -o limitar su influencia si se le permite seguir al frente de aspectos logísticos- es 
una decisión que beneficia a los dos grupos de poder que hoy controlan el FSLN: los empresarios y 
los “históricos”. 

En los años 80 ya hubo empresarios “patrióticos” que participaron en el FSLN. Antes del triunfo de 
1979 ya estaban representados en el Grupo de los Doce. Hoy, el bloque de los empresarios lo 
encabeza Bayardo Arce. A este grupo perteneció Herty Lewites. 

En el otro grupo, el de los “históricos”, están ex-militares, ex-oficiales del Ministerio del Interior, 
dirigentes de las organizaciones sociales. Murillo se alió a los históricos de las organizaciones 
sociales. A los históricos perteneció siempre Dionisio Marenco, apartado del FSLN por ser el 
principal rival del emergente liderazgo de Murillo. También a ese grupo ha pertenecido Cerna, al 
que parece le ha tocado ahora el turno de “cortarles las alas”. 

ORTEGA: EL GRAN ÁRBITRO
Con los años, y con la mutación que produjo el gen del culto a su personalidad, Daniel Ortega se 
fue consolidando como indispensable árbitro entre ambas corrientes. Y ante cualquier disputa 
interna. Su tenacidad al frente del FSLN en los peores años y su pragmatismo sin escrúpulos 
consolidaron su liderazgo y fortalecieron su capacidad de arbitraje.

A partir de la victoria electoral de 2006 Daniel Ortega decidió ceder “el 50% de su poder” a su 
esposa, que en estos años ha ido concentrando cada vez más tareas. Coordina toda la comunicación 
del gobierno, es vocera oficial de la Presidencia y diseña las campañas de propaganda del FSLN. 
Coordina las sesiones del gabinete ministerial. Coordina la nueva estructura partidaria. Coordina las 
acciones del gabinete social. “Es prácticamente la Primera Ministro de mi gobierno”, ha dicho 
Ortega. Pero el gran árbitro sigue siendo Ortega. 



CARLOS GUADAMUZ Y HERTY LEWITES
No está de más recordar un par de eventos en los que aparecen involucrados protagonistas de ambos 
grupos de poder en el FSLN. 

Cuando en 2004 un subordinado de Cerna en la Seguridad del Estado de los años 80 y en los años 
siguientes miembro de los comandos electorales, William Hurtado, asesinó fríamente al periodista 
Carlos Guadamuz -del círculo cercano a Ortega-, Cerna defendió al asesino, Borge lo justificó y 
Ortega construyó una metáfora que parecía una confesión de complicidad. Fue Murillo la que hizo 
público entonces un mensaje condenando severamente la actitud de los tres. 

Tampoco está de más recordar que en 2005, cuando Herty Lewites pretendió, al salir con éxito de la 
alcaldía de Managua, competir con Ortega por la candidatura presidencial del FSLN en las 
elecciones de 2006, contando con el apoyo del bloque de empresarios del FSLN, Murillo había 
iniciado, ya desde un año antes, una campaña de ardiente descalificación de Lewites. Como no fue 
suficiente, Ortega, inseguro ante la competencia interna, suspendió las elecciones primarias en el 
FSLN y Lewites fue expulsado del FSLN en 2006. Ésta fue una de las varias “esquinas peligrosas” 
en las que el partido decidió tomar una dirección contraria a una apertura democratizadora.

LAS LISTAS DE DIPUTADOS DEL FSLN
Como organizador y dirigente de los comandos electorales Lenín Cerna también estaba al frente del 
equipo que supervisaba el proceso de selección de los candidatos a alcaldes, concejales y diputados 
que representarían al FSLN en los comicios. 

Coincidentemente, fue en el contexto en que el partido de gobierno seleccionaba a sus candidatos a 
diputados en las elecciones de noviembre que Cerna fue defenestrado.

En las listas del FSLN, anunciadas por Murillo, hay muy pocos de “los históricos”. Hay muchas 
mujeres -el 60% entre propietarias y suplentes, aunque la mayoría no va en posiciones ganadoras-, 
hay un buen sector de gente vinculada a sindicatos que domina Gustavo Porras. Nadie de la 
Juventud Sandinista. Nadie vinculado a Cerna. Se reeligen los más incondicionales de Ortega y 
varios aliados aparecen en puestos no ganadores. 

Quienes conocen mejor a quienes integran mayoritariamente las listas del FSLN los describen como 
“figuras grises” sin capacidad de cuestionar órdenes ni de defender posiciones propias. 

EL FIN DE UN CICLO
De la destitución de Cerna hemos sabido realidades y especulaciones por los medios de oposición al 
gobierno. Sólo uno de los operadores políticos del FSLN, el diputado Edwin Castro, confirmó con 
cuatro palabras que la destitución era una realidad, pero no explicó nada más. 

¿Cuáles fueron las razones para separarlo de tan importante cargo? El periodista William Grigsby, 
un “histórico”, hoy plenamente incorporado al actual proyecto del FSLN, lo explicó así en el 
programa televisivo “Cuarto Poder”: “El ciclo de Lenín terminó. El FSLN ya tiene dos nuevas 
estructuras: el tendido electoral que Lenín creó y un nuevo tendido político. Lenín sale porque el 
FSLN quiere trascender de ser una maquinaria electoral y quiere ser un partido político vinculado a 
las bases”. 

Según esta explicación, el FSLN estaría preparándose para una nueva mutación, a partir de los CPC 
-que nunca estuvieron bajo el control de Cerna- y a partir de secretarios políticos ya depurados, los 



que aún estaban bajo el control de Cerna. El objetivo es político: vincularse a las bases, pasar de ser 
un partido de electores a un partido de militantes. Y pasar a serlo después de la “contundente” 
victoria electoral que el FSLN anuncia para noviembre.

¿FUE POR ESTO?
Si ésta es la explicación oficial, son dignas de tener en cuenta las que a nombre de “fuentes del 
FSLN que prefieren guardar el anonimato” han explicado en los dos diarios de circulación nacional 
lo ocurrido en el caso Cerna. 

Tal vez la más interesante de las hipótesis es ésta: conociendo que la Constitución de Nicaragua 
prohíbe a Daniel Ortega la reelección y conociendo que Murillo estaba proyectándose ya desde 
2008 para asumir la candidatura presidencial del FSLN, Cerna, experto en conspiraciones, 
maniobró en su contra y a favor de Ortega para que magistrados del FSLN en la Corte Suprema de 
Justicia emitieran la ilegal sentencia que habilita hoy a Ortega para la reelección. Esa sentencia, de 
octubre de 2009, sería el precedente de su caída en desgracia. 

CONVENIENTE PARA UNOS Y PARA OTROS
En cualquier caso, es evidente que la transmutación del FSLN en esta segunda etapa de gobierno ha 
producido un equilibrio inestable en el círculo de poder que hoy controla lo que queda del partido. 

En cualquier caso, es una realidad que Cerna había acumulado mucho poder y que eso le daba 
mucha autonomía para ejercerlo. Por su estrecha relación de cárcel, de años y maniobras junto a 
Ortega, y por su capacidad organizativa y su poder de intimidación, acrecentó año tras año ese 
poder, tal vez hasta niveles ya inaguantables para la nueva dirección del FSLN. 

También para el sector de los empresarios, Cerna era ya tal vez impresentable. Su influencia en la 
producción de fallos en tribunales en manos del FSLN -algunos favorecedores de narcotraficantes, 
como pudimos leer en las revelaciones de Wikileaks- y su reciente vinculación al caso de 
corrupción en la DGI -institución que analizan con lupa los organismos internacionales que cuidan 
de la macroeconomía nacional, y con los que tan estrechamente trabaja el bloque de empresarios- 
aconsejaban descartarlo. 

Sacar a Cerna es una señal de voluntad política de transparencia. No es casual que cuando estalló la 
corrupción descubierta en la DGI, el único funcionario gubernamental que se refirió a estos hechos 
fue Bayardo Arce, asesor económico de Ortega y cabeza visible del bloque de empresarios del 
partido. Arce reconoció “algo anómalo” en la DGI y anunció que se pondría “en orden la casa”. 

Lo más cierto es que, tanto para el grupo de los “históricos” que apuestan a superar un partido 
reducido a maquinaria electoral para crear un partido vinculado a las bases, como para los 
empresarios, que apuestan a una macroeconomía sana con todos los ingredientes del modelo 
neoliberal, el supremo árbitro sigue siendo Daniel Ortega. La fusión Estado-Partido-Gobierno-
Familia a la que hemos asistido estos últimos años lo aseguran en ese sitial. 

¿SÓLO UNA TREGUA?
Las informaciones periodísticas hablaron de una “barrida” de los hombres leales a Cerna en todas 
las estructuras políticas y de inteligencia que él controlaba en el FSLN, especialmente en León y 
Chinandega, donde tenía a sus más incondicionales y a donde ya habían acotado con anterioridad 
sus poderes.



Ahora, quedan varios interrogantes en el enrarecido aire pre-electoral. ¿Afectará la campaña del 
FSLN la salida de Cerna? Aunque la información oficial es que quien sustituirá como secretario de 
organización será el propio Daniel Ortega, ¿quién en la realidad cotidiana y concreta ocupará su 
estratégica posición? 

¿Será Cerna abandonado totalmente por el árbitro Ortega, tal como lo fueron Guadamuz y Lewites? 
¿Qué se negoció con este hombre, que tanto sabe de tantas cosas? ¿Es esto sólo un reacomodo de 
fuerzas o es algo más definitivo? ¿Es sólo una tregua pre-electoral en las luchas internas en el FSLN 
o habrá nuevos capítulos en un equilibrio de poder que, con o sin Cerna, parece inestable? 

Ninguna de las respuestas que vayan apareciendo a estas interrogantes deja de tener importancia 
para el futuro de Nicaragua, dado el control que hoy ejerce el FSLN sobre el Estado, sobre el país y 
sobre una parte de la población nicaragüense. 

Nicaragua

NICARAGUA BREVES
Equipo Envío

ORTEGA EN FORO SAO PAULO (1)

No existe aún ninguna señal sobre la acreditación por parte del gobierno de observadores electorales 
internacionales en las elecciones de noviembre. En su discurso de clausura del Foro de Sao Paulo, 
celebrado en Managua en mayo, el Presidente Ortega, ratificó su idea de asemejar la observación 
internacional al injerencismo y reiteró su rechazo a la observación internacional en una 
sorprendente alusión al conflicto militar en Libia: “En nuestras tierras, y en particular en Nicaragua 
-dijo-, se empeñan los europeos, los norteamericanos, y lo hacen a través de sus representantes, en 
que hay que colocar en Nicaragua las fuerzas de intervención de los observadores para las 
elecciones. Los observadores electorales para ellos no son más que una fuerza de intervención en el 
caso de Nicaragua. Esos observadores mejor papel harían en Libia para ver cuántos crímenes se 
están cometiendo. Que manden los británicos a los observadores allá, a ver cuánta gente han 
asesinado, mientras celebraban bodas majestuosas, manchadas de sangre, en los castillos de 
Londres”. El directivo del grupo de observación nacional Ética y Transparencia, recordó a Ortega 
en declaraciones al día siguiente que las tres cuartas partes de las 180 democracias electorales que 
hoy existen en el mundo abren las puertas a la observación electoral internacional.

ORTEGA EN FORO SAO PAULO (2)

En su discurso de inauguración del 17 Foro de Sao Paulo celebrado en Managua, el Presidente 
Ortega expresó su menosprecio por los procesos electorales al afirmar: “¿Que nos vemos obligados 
por las circunstancias históricas a batallar en el campo electoral para ganar espacios? Eso es otra 
cosa. Pero eso no significa que eso sea la bendita democracia. Simplemente estamos peleando en un 
territorio tomado, hegemonizado, dominado y minado por el imperialismo, por el capitalismo, por 
sus fuerzas políticas y por su poderío económico. Ésa es la realidad. Batallando ahí, abriendo 
espacios hasta donde se pueda avanzar, hasta donde se pueda luchar, para no convertirnos en 
administradores de los capitalistas, ¡porque eso es lo que ellos quisieran! Y tratan de dividirnos y 
tratan de decir: Esta izquierda es democrática porque acepta las reglas que dicta Washington, las 
que dicta el Capital, las que dictan los europeos y entonces, éstos son “democráticos”. Los que no 
aceptamos las reglas que dicta el capital, las que dicta Washington, las que dictan los europeos ¡no 
somos democráticos!” En ese mismo discurso, Ortega proclamó: “¡La OEA es un cadáver! Un 
cadáver que lo pasea el imperio allá donde se encuentra países que le son rebeldes”. Días después 



Nicaragua aprobaba la reinserción de Honduras en la OEA, según Ortega porque esa reinserción era 
condición para el retorno a Honduras del derrocado Mel Zelaya.

“ESTO NO PUEDE CONTINUAR”

En declaraciones al diario “La Prensa”, Sergio Cuarezma Terán, magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, de tendencia liberal, el único que no se ha reintegrado a la Corte después de las 
ilegalidades ocurridas en ese Poder del Estado, describió así algunas realidades del país: “La 
institucionalidad por mandato legal ha dejado de ser. Ahora las diferentes instituciones son una 
especie de finca personal quienes las dirigen. Es tan grave el asunto que ya no estamos dependiendo 
de la norma, de las leyes, de la Constitución, para recibir respuestas como ciudadanos y usuarios del 
Estado. Estamos dependiendo del humor con que se levantó el funcionario público para trabajar…
Estamos en dependencia de decisiones arbitrarias, individuales, o pecuniarias -de quien ostenta el 
poder en cada parcela de las instituciones del Estado- para recibir respuestas administrativas o de 
justicia. Esto no puede ser, no puede continuar”. Aunque cree que el país sigue siendo el más seguro 
en Centroamérica, considera que en Nicaragua hay dostipos de violencia: la institucional y la 
delictiva y que si esto no se detiene, “la violencia total se tragará a la sociedad como en otros países 
del área”.

EL NUEVO DIARIO: CRISIS

A inicios de mayo, los periodistas y el público lector de “El Nuevo Diario” vivieron horas de 
intensa preocupación cuando el propio periódico anunció que, por graves dificultades financieras, 
estaba dialogando con la familia presidencial para venderle la mayoría de las acciones de este 
medio de comunicación y así salvarlo de la quiebra. Aunque nunca hubo declaración alguna de 
nadie en el gobierno sobre esta posibilidad, el director de END mencionó que tuvo tres encuentros 
con la Coordinadora de Comunicación, Rosario Murillo, para explorar las condiciones de la venta. 
El FSLN como sociedad anónima posee ya el 13% de las acciones del periódico. Días después de la 
incertidumbre, el Grupo Pellas, el más poderoso de Nicaragua, anunció que serían ellos quienes 
comprarían la mayoría accionaria. En 24 horas, y en un inesperado y repentino giro de la crisis, el 
Grupo Pellas se retiró y el 14 de mayo fue el empresario Ramiro Ortiz Mayorga, presidente del 
Banco de la Producción (Banpro), quien decidió invertir recursos para recapitalizar el periódico, 
convirtiéndose en su accionista mayoritario (61% de las acciones) y omprometiéndose a mantener 
su independencia informativa y la estabilidad laboral. La noticia de que no sería la familia Ortega-
Murillo la compradora causó alivio y júbilo entre los lectores del diario. END fue fundado en 1980 
cuando Javier Chamorro -hermano de Pedro Joaquín- se separó de “La Prensa” con un grupo de sus 
mejores periodistas.

LISTAS DE DIPUTADOS

El 17 de mayo, el FSLN fue el primer partido en presentar la lista de sus 220 candidatos a diputados 
nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano. El 23 de mayo, cuando ya se 
cumplía el plazo oficial, lo hicieron los otros cuatro partidos en contienda: Alianza PLI-UNE, PLC-
PC, ALN y APRE. El mayor conflicto ocurrió en la alianza PLC-PC (Alianza GANA) por la 
exclusión de dos mujeres dirigentes del Partido Conservador de puestos ganadores en las listas de 
esa alianza, sustituidas por dos hombres dirigentes del PC. Una de ellas inició una huelga de hambre 
en protesta. Otro gran conflicto se vivió en APRE. Su candidato presidencial, Miguel Ángel García 
-quien había dicho que su consigna de campaña sería “Con Miguel tiembla Daniel”-, renunció a ser 
candidato cuando supo que APRE incluiría en sus listas a dos desacreditados diputados liberales. El 
nuevo candidato presidencial de APRE es el jurista y docente universitario Róger Guevara Mena. 
Su fórmula en la candidatura vicepresidencial, la pastora evangélica, Elizabeth Dávila de Rojas, 
confesó que no le habían solicitado su opinión para estos cambios. Las listas de diputados de todos 
los partidos anuncian un escenario parlamentario que sería muy parecido al de estos cinco años, ya 
que más de la mitad de los candidatos en posiciones ganadoras de todos los partidos -especialmente 



en el FSLN y en la alianza PLI-UNE aspiran a reelegirse. 

CID–GALLUP: ¿TENDENCIA?

El 25 de mayo se hizo pública la más reciente encuesta nacional de Cid-Gallup sobre intención de 
voto. Indicaría un cambio de tendencia respecto a todas las encuestas precedentes. Daniel Ortega 
conserva la mayor intención de votos, pero baja al 38%, porcentaje con el que ganó en 2006. Fabio 
Gadea ocupa un cómodo segundo lugar (28%), mostrando un buen incremento. Y Arnoldo Alemán 
aparece en tercer lugar con el 14%. Los otros dos candidatos, el de ALN y APRE suman 4%. Un 
17% no marcó la boleta que empleó la encuesta. La encuesta no fue comentada por el partido de 
gobierno, fue desestimada por el PLC de Alemán y recibida con alegría por la alianza PLI-UNE que 
lleva como candidato a Gadea y que confía en que la elección se irá polarizando con los meses entre 
Ortega y Gadea. El candidato presidencial Alemán insistió en que los cuatro candidatos de 
oposición se sometan a una encuesta independiente o a elecciones primarias para que quien salga 
ganador de esa prueba encabece una única opción opositora, que garantizaría la derrota de Ortega. 
Gadea y su alianza no han hecho ningún caso a esta iniciativa. 

PROCESO ELECTORAL

El proceso electoral continúa entre incertidumbres. El 26 de mayo el Grupo Cívico Ética y 
Transparencia hizo público un informe que prueba que en el 10% del total de las juntas receptoras 
de votos (1,284) los resultados tienen un alto riesgo de ser objeto de fraude por funcionarios del 
partido de gobierno, que monopolizan las estructuras del Poder Electoral. A lo largo del mes los 
obispos católicos comenzaron a insistir en que la población acuda a votar, a pesar de todas las 
irregularidades que rodean el proceso, tratando de evitar que, se multiplique la abstención, que 
favorecerá al FSLN. Así habló el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez: “No obstante, la 
inconstitucionalidad e ilegalidad de la candidatura de uno de los candidatos, de la falta de 
confiabilidad del Consejo Supremo Electoral, de la irregularidad en la cedulación, de la falta de 
confianza de la clase política, que se ha mostrado inepta para resolver los problemas del país, a 
pesar de todo hay que votar”. También habló el obispo de Chontales, René Sándigo: “Si la 
ciudadanía no vota, el sector más fiel de un partido determinado va a ganar ampliamente. Pero si 
toda la ciudadanía vota y no gana, entonces va quedar constancia de que hubo fraude”. También, el 
nuevo obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez: “Debemos de votar porque en las actuales 
circunstancias de Nicaragua no hacerlo es elegir el mal mayor”. 

ABORTO TERAPÉUTICO

El Grupo Estratégico por la despenalización del aborto terapéutico publicó en “El Nuevo Diario” un 
“saludo” a los delegados de los partidos de izquierda reunidos en mayo en Managua en el 17 Foro 
de Sao Paulo. En él les decían: “Las mujeres nicaragüenses se están muriendo por la prohibición del 
aborto terapéutico. El partido de gobierno tiene la posibilidad de cambiar la ley. Solicitamos su 
intervención para que no haya más muertes ni riesgos para la salud de mujeres y niñas”. Con un 
mensaje similar, y en conjunto con un grupo similar de El Salvador, se manifestaron en San 
Salvador el 5 de junio ante las instalaciones en las que se celebraba la reunión de la OEA. Fueron 
desalojados y reprimidas por la Policía salvadoreña.
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“Todos los gobiernos han instrumentalizado a 
la Policía para sus intereses”
René Vivas Lugo, Comandante Guerrillero y de Brigada, Director General de la Policía Nacional  
(1979-1982 y 1989-1992), hoy abogado y directivo de una empresa de seguridad privada,  
compartió sus reflexiones sobre la evolución de la institución policial nicaragüense en una charla  
con Envío, que transcribimos.

René Vivas Lugo

Antes que nada, quiero afirmar que el rol histórico que ha jugado en Nicaragua la Policía que 
fundamos cuando derrocamos la dictadura somocista tenemos que verlo y analizarlo más allá de la 
coyuntura actual. 

En Nicaragua no había Policía. En 1979, cuando triunfó la Revolución, en Nicaragua no 
conocíamos lo que era una Policía. Porque la Guardia Nacional no era Policía. Ese vacío era una 
característica que se daba en toda Centroamérica. En Cuba era distinto, por ejemplo. En tiempos de 
la dictadura de Batista, antes de la Revolución cubana, sí existía la Policía, un cuerpo armado 
parecido a lo que modernamente entendemos por Policía. 

La Guardia Nacional y sus funciones fueron diseñadas por los marines estadounidenses. Y ese 
modelo fue el que también instalaron en Panamá y en todos los países que invadieron, un modelo 
copiado después en El Salvador y en Honduras. El objetivo de la Guardia, y de esos cuerpos 
armados, no era el orden público. Eran fuerzas represivas destinadas a mantener el estatus quo de 
los grupos de poder y mantenerlo a cualquier precio. La Guardia Nacional era un cuerpo bajo un 
solo mando que lo controlaba todo. Era un modelo barato y que resultaba eficiente: controlaban, 
garroteaban, mataban…Cumplían eficientemente con los papeles que les tenían asignados. Por 
ejemplo, en los años de Somoza el estadio nacional de béisbol lo cuidaban solamente cuatro 
guardias. Y con eso bastaba. Una vez un niño se cruzó a un palco y un guardia le disparó con su 
garand y el niño cayó baleado al piso y ahí acabó el problema y todo el mundo entendió que nadie 
se podía cruzar a los palcos. Años después, eso no lo íbamos a hacer nosotros, así no íbamos a 
actuar nosotros. En mi tiempo, yo tenía que meter 80 policías con perros para cuidar el estadio... y 
no cuidaba nada. Desde esta perspectiva, éramos bastante más ineficientes. 

Cuando fundamos la Policía, oficialmente el 5 de septiembre de 1979, ninguno de nosotros 
habíamos tenido escuela policial. Y como hicimos con todo lo demás, tuvimos que inventarlo todo 
de la nada y hacerlo con el mayor realismo posible. En esta tarea nos ayudaron mucho los que sí 
sabían, los países socialistas. Aprendimos del modelo policial vigente en el campo socialista y 
descubrimos lo que era una premisa básica: separar el Ejército de la Policía, una separación que 
nunca había existido en Centroamérica, donde los militares -los guardias- eran policías, agencia de 
migración, agencia de aduanas, cobradores de impuestos…todo en un solo cuerpo armado con el 
rasgo esencial de la represión y, naturalmente, con la corrupción que eso generaba. 

Lo primero, pues, fue separar al Ejército de la Policía. El Ejército sería una cosa y la Policía sería 
otra cosa. El Ejército defendería la soberanía de la patria, el territorio. Y la Policía se encargaría de 
defender el orden interior, la propiedad, enfrentaría la delincuencia, garantizaría la paz y la 
tranquilidad ciudadana. Fue un enorme logro esa separación. Nicaragua fue el primer país que lo 
hizo en Centroamérica. Años después, y como resultado de los acuerdos de paz que pusieron fin a 
las guerras en la región, las tareas policiales se fueron segregando de lo que habían sido los ejércitos 
centroamericanos y la separación entre ambos cuerpos armados se institucionalizó en El Salvador, 



en Honduras y en Guatemala. En Nicaragua lo hicimos con la Revolución. 

La otra gran tarea fue capacitarnos, convertirnos en policías con una buena preparación profesional. 
En los años 80 fueron los países del campo socialista quienes nos apoyaron en la formación de 
nuestros policías. En primer lugar Cuba, por el idioma, por la cercanía geográfica y también por la 
amistad y el cariño. Tuvimos también muchísimos policías formándose en la Unión Soviética, en la 
República Democrática Alemana y en Bulgaria. En ese orden fueron los países que más nos 
ayudaron. Hoy en día España, Suecia y los países nórdicos son los que apoyan a la Policía Nacional. 
Y también Estados Unidos. He escuchado que hay jefes de la Policía que van a recibir cursos en el 
FBI, seguramente cursos muy buenos técnicamente. 

Sin embargo, la cantidad de policías que estudian en el extranjero está hoy muy lejos, a años luz, de 
la cantidad que nosotros formamos en los años 80, donde enviamos a miles a estudiar. Uno de los 
mejores cursos que recibían nuestros policías eran los de criminalística, para formar a peritos de 
laboratorio. Eso lo estudiaban en la RDA, un curso de dos años. Los cursos de técnica canina eran 
de año y medio y ya los policías venían con su perro entrenado y sabiendo entrenar a otros perros. 
Cualquier otro curso básico era por lo menos de un año. Nuestros policías recibieron cursos 
excelentes. Fue una capacitación masiva y totalmente gratuita. 

Durante los años de la Revolución a nosotros no nos daba vergüenza decir que éramos policías 
sandinistas. Todos los policías éramos hijos de la Revolución. Nos confesábamos sandinistas con 
mucho orgullo, aunque a algunos hoy les cuesta comprenderlo. Éramos una policía partidista, 
porque la Revolución era el Frente Sandinista. No era el partido que hoy tenemos, que a mí no me 
gusta y en el cual yo no creo. Todos nos sentíamos parte de la Revolución, pero no de una 
organización partidaria tal como la que es hoy el Frente. 

Hubo en aquellos años una mezcla total de Estado, Partido, Ejército, Policía, Revolución. Y sí, 
había educación política dentro de la Policía y había organización sandinista dentro de la Policía. 
Pero, al contrario de lo que muchos puedan pensar, esa organización y esa educación ayudaban 
mucho a combatir desviaciones. En aquellos tiempos cualquier Policía podía hacerle señalamientos 
a cualquier mando y existía un andamiaje que ponía atención a esos reclamos y los procesaba y 
resolvía.

Al llegar el cambio de gobierno en los años 90 todo se transformó. Con el cambio de gobierno 
surgió una iniciativa contra la Policía que promovía el gobierno de Estados Unidos apoyado por el 
gobierno de España. A nosotros en la Policía nos decían una cosa, pero con los sectores más 
radicales de la UNO -Alfredo César y compañía- hacían por debajo otra cosa, incluso al margen de 
doña Violeta, la Presidenta de la República. La idea era desaparecer a la Policía Sandinista y crear 
tres cuerpos con tres direcciones, como en Costa Rica: la OIJ por un lado, por otro el Tránsito, y por 
otro el Patrullaje y la Seguridad Pública. Una especie de “tiquización”, de costarriquización de la 
Policía de Nicaragua. Era evidente que ésta no era una decisión profesional, técnica. Tenía una clara 
intencionalidad política. Alfredo César es un ignorante en materia policial y de orden público y 
quienes con él promovían esto no saben nada de seguridad y en su vida nunca han agarrado a un 
ladrón ni han investigado un crimen. 

Aquel fue un momento trascendental para la Policía. Teníamos que decidir: o salvábamos la 
institución que habíamos consolidado o permitíamos que desapareciera. Sabíamos que salvarla 
tendría algún costo. Finalmente, decidimos que Nicaragua requería de una Policía como la que 
habíamos construido y no como la que quería Estados Unidos o los sectores radicales de la UNO. 
Mantener nuestra Policía tuvo un precio, entre otros mi salida de la jefatura policial. A partir de 
entonces, la Policía decidió subordinarse al poder civil y despartidizarse. Des-partidización no 
significó des-ideologización, que es lo que probablemente sí está ocurriendo ahora. 



Viví aquello como una gran encrucijada. No podíamos hacer pública aquella discusión, no era 
conveniente hacer objeto de debate público lo que estaba ocurriendo. Cuando llevamos este dilema 
a la dirección del Frente Sandinista, tal vez el que estaba más claro de cuál era la mejor decisión era 
el General Humberto Ortega. Para los dirigentes del Frente Sandinista no era tan claro ni tan fácil 
renunciar al casete de los años 80. Finalmente, concluimos que la mejor decisión era preservar la 
unidad policial. Doña Violeta jugó un papel importante en este proceso. En un determinado 
momento se percató que el sector más radical de la UNO estaba actuando a sus espaldas y desde 
entonces recibimos apoyo de ella y del Ministro de la Presidencia, su yerno, Antonio Lacayo, y 
también de la gente más sensata de la UNO. Cuando llegamos al final de la crisis, los españoles se 
echaban la culpa unos a otros diciendo que no sabían nada, pero la verdad es que todos sabían lo 
que estaba en juego. El gobierno de Estados Unidos quedó molesto con doña Violeta y con Lacayo. 
Y a cambio hubo que darles un “caramelo”: me sacaron a mí de la Policía. Era 1992. 

Nos despartidizamos, pero yo pienso que el sandinismo no es solamente un partido. Es una 
concepción de Nicaragua y de la sociedad nicaragüense. Y por eso, creo que hoy los policías, 
incluso los más nuevos, los que están entrando a la academia, siguen siendo sandinistas. No son ni 
liberales ni conservadores ni socialcristianos. Me invitan mucho a los actos de la Academia y 
converso mucho con ellos. Claro, son sandinistas con una concepción distinta a la de los años de la 
Revolución, cuando ser sandinista era ser del FSLN y era aceptar el centralismo democrático y toda 
aquella cosa… Hoy aprenden y se les transmiten valores patrióticos, nacionales. 

Actualmente, hablamos con frecuencia del gran logro que significó transformar la Policía en una 
institución subordinada al poder civil, es decir, al Presidente de la República. Esto fue un logro del 
gobierno de doña Violeta. Y fue un logro que le gustó muchísimo después al Presidente Alemán, y 
muchísimo le gustó al Presidente Bolaños…y que ahora le encanta al Presidente Daniel Ortega. 

A lo largo de los años 90 se produjo lo que han considerado otro logro y han llamado la 
“profesionalización” de la Policía. No me gusta esa palabra. Porque profesional ya era la Policía 
antes de esa fecha. Es más, creo que nunca la Policía de Nicaragua ha tenido gente tan profesional y 
tan preparada como la que tuvimos en los años 80, cuando tuvimos miles de policías preparados en 
escuelas de primera línea del mundo, porque los mandamos por miles a prepararse, conscientes de 
que éramos ignorantes y teníamos que aprender. 

En 1980 había salido un decreto presidencial, el 559, que creó la “Ley de Funciones 
Jurisdiccionales de la Policía Sandinista”. Con esa legislación, la Policía funcionó hasta que se nos 
presentó la encrucijada de los años 90. Recuerdo que cuando estábamos analizando qué forma legal 
darle al cambio que se iba a dar en la Policía -su despartidización y su subordinación al poder civil-, 
el Ministro Lacayo me decía: Si yo llevo este tema a la Asamblea Nacional para elaborar una nueva 
legislación para la Policía lo que va a salir de ahí es un Frankenstein, mejor hagamos un decreto. Tal 
como estaba la pugna entre los sectores radicales de la UNO y los sectores sensatos, era imposible 
sacar una ley y por eso nos fuimos por un decreto. Como la Constitución de 1987 le permitía al 
Presidente de la República legislar en materia administrativa -disposición que había usado 
muchísimo Daniel Ortega y después usó muchísimo también doña Violeta, porque a los dos les 
encantó gobernar por decreto-, decidimos que doña Violeta sacara un decreto ejecutivo que 
definiera la función y la organización de la Policía y la carrera policial. Aquel decreto fue el primer 
esbozo de la ley de la Policía, que no se promulgaría hasta 1996. Antes ya había salido la Ley del 
Ejército, y ya Humberto Ortega había salido de la dirección del Ejército. Ya había condiciones para 
legislar más en detalle sobre la Policía Nacional.

La subordinación al poder civil es un reto. Con doña Violeta, aún teniendo ella diferencias con 
nosotros, se podía dialogar, se podía discutir. Alemán no permitía eso. Don Enrique menos todavía 



lo permitía, porque era una persona orgullosa y arrogante. En una ocasión, el Comisionado 
Francisco Bautista Lara llegó a su despacho a plantearle una cuestión que le preocupaba y ahí 
mismo lo destituyó del cargo. Según don Enrique, Bautista lo había llegado a amedrentar porque 
llegó a su despacho uniformado… 

Debo decir que, antes de la Revolución y antes de cualquier Ley o Constitución, la gran tentación 
de todos los Presidentes de Nicaragua, desde Frutos Chamorro hasta nuestros días, ha sido utilizar 
en función de sus intereses de partido, de grupo, y hasta personales, a las fuerzas represivas y a los 
cuerpos armados. No hay Presidente de Nicaragua que no haya caído en esa tentación. Algunos lo 
hicieron de forma ostentosa, como Somoza. El mismo Zelaya tenía “mano pesada” y no fue un 
gobernante light. Debo suponer que tampoco Adolfo Díaz tenía la mano muy suave. Obviamente, 
con la Revolución nosotros nos subordinamos plenamente a los intereses políticos de la Revolución 
y del FSLN. Y lo hicimos sin tapujos, abiertamente. Del 90 para acá todos los Presidentes han 
tenido esa tentación, también el actual Presidente.

La Constitución y la Ley dicen que la Policía no debe ser beligerante y que debe subordinarse al 
poder civil y obedecerlo. Su jefe es el Presidente de la República. Si es así, creo que de las cosas 
más complicadas para un jefe de Policía es decidir qué hacer ante órdenes presidenciales que no le 
parecen correctas. ¿Qué hacer si un Presidente te da una orden disparatada o que crees que es un 
disparate o que viola las leyes? ¿Te rebelás? Si te rebelás, podés crear un conflicto mayor. 
¿Obedecés? Malo también, por lo que vas a hacer o por lo que vas a dejar de hacer. 

Un jefe de policía no enfrenta problemas con lo que tiene que hacer con los ladrones o con los 
narcotraficantes, con los delincuentes, con el crimen organizado… En Nicaragua tenemos una 
Policía excelente en esas tareas, esenciales para la sociedad. Y aunque habrá sus excepciones, como 
en todos lados, todavía estamos lejos de tener una Policía corrupta, que apañe el crimen organizado, 
que se involucre en la trata de personas, en el tráfico de prostitutas, de niñas y niños, en el lavado de 
dinero, en el narcotráfico. Tampoco nuestros policías están asesinando gente. No tenemos eso en 
Nicaragua. No tenemos lo que sí hay en otros países de Centroamérica. Las cifras de Nicaragua son 
de las mejores, si las comparamos con las del resto de la región. Especialmente en cuanto al nivel de 
involucramiento de nuestros policías en esos delitos. Si un policía nicaragüense apareciera 
involucrado en un delito de éstos sería un escándalo nacional. En otros lados, es un secreto a voces.

Tenemos aún una excelente Policía. Básicamente, yo creo que el problema está en la clase 
gobernante que piensa que la Policía debe ser una especie de reformatorio de disidentes. El 
Presidente de turno -no sólo Daniel Ortega, todos han actuado igual- está siempre de acuerdo en que 
la Policía garrotee duro a “los otros” y, al mismo tiempo, está en total acuerdo en que la Policía “se 
haga el sueco” con “los suyos”. 

Recuerdo aquellos años del gobierno de doña Violeta. Los contras -o los recontras- se tomaban el 
empalme de Boaco o el puente de Mulukukú y no dejaban pasar ni un carro ni un camión y no 
pasaba ni leche ni nada de producción y, a pesar del problema que creaban esos tranques, era una 
enorme preocupación de Antonio Lacayo que no los dispersáramos, que no los atacáramos. Fue un 
tiempo en que los muertos los poníamos nosotros, los policías. Y entonces no era con piedras que 
nos atacaban. Eran barricadas armadas y nos disparaban con akas. En Estelí nos atacaron con 
morteros y con lanzagranadas, estaban mejor armados que la Policía. 

Mientras la clase política considere que “los malos” son siempre “los otros” la Policía enfrentará 
siempre una gran contradicción ante la autoridad civil a la que debe subordinarse. Como hoy el 
Presidente es Daniel, que obviamente es sandinista, no me imagino, estoy seguro, que la Primera 
Comisionada Aminta Granera recibe presiones: No me toqués a mis CPC y a los otros no les des 
permiso, no les des salida…Pero no hay que olvidar que eso mismo fue lo que hicieron los 



Presidentes anteriores. Tal vez ahora es más descaradito, pero los anteriores lo hicieron igual, sin 
olvidarnos que esa subordinación al poder civil, al Presidente, es lo que hoy se considera el gran 
logro democrático de los años 90. 

La Policía debe estar subordinada también al Ministro de Gobernación. Y entre los que han pasado 
por ese cargo en Nicaragua ninguno agarró a un ladrón en toda su vida y, a pesar de eso, han 
opinado y decidido. En ese Ministerio ha habido continuos cambios. Por suerte, en este gobierno 
Ana Isabel Morales se ha mantenido todo el tiempo. Pero revisen los archivos y verán cuántos 
cambios ha habido siempre en el Ministerio de Gobernación. Cuando comenzaban a medio entender 
qué era lo que tenían entre manos, los cambiaban. En el tiempo de Alemán hubo cambios continuos, 
con don Enrique también. Eso manifiesta una subestimación de los problemas del orden interno del 
país. 

Si uno se deja llevar por los medios, concluiría que la Comisionada Granera no sirve para nada. Y 
esa visión es una soberana injusticia. Hay que estar en los zapatos de ella para entender que su tarea 
no es fácil. Cuando la Policía que ella dirige descubre kilos de cocaína, desmantela una red 
criminal, cuando rescata a un secuestrado, todo mundo dice: Sólo hacen su trabajo, para eso les 
pagan. Y todo eso que hacen, y lo hacen muy bien, no pesa en la valoración y sólo pesa lo que pasó 
en una marcha de la sociedad civil o lo que no pasó en otra marcha, donde nunca nadie ha caído 
preso…Desde esa visión, tan parcializada, lo que se le están pidiendo todos los días a la jefatura de 
la Policía es: Desacatá las órdenes, no le hagás caso a lo que manda el Presidente de la República. 
Pero el Presidente es el Jefe de la Policía. 

Les pongo un ejemplo de un dilema de éstos que tuve que enfrentar en 1990, un año muy difícil, 
con asonadas y barricadas en las calles todos los días. Los sectores radicales de la UNO -Alfredo 
César, Jaime Cuadra y otros- me mandaron a llamar un día de ésos a la Presidencia, cuando hervían 
las calles de protestas. Y me ordenaron despejar las calles. Yo sabía que si lo hacía, iba a ser una 
matancina. Me fui a hablar con doña Violeta, la Presidenta. “¿Vos podés quitar esas barricadas?”, 
me dice. “Claro que sí, es facilísimo -le digo-. Dígale a Humberto Ortega que me preste unos tres o 
cuatro tanques artillados, y unos helicópteros artillados y en diez minutos no queda nadie en las 
calles”. “¿Y qué significa eso?”, me dice ella. “Dos o tres mil muertos y después me da el estadio y 
se lo lleno de presos”. “¡No, yo no quiero eso!”, me dice. “Pues eso es lo que me están pidiendo. ¿O 
usted cree que yo con cachiporras los voy a retirar de esas barricadas?” Me dijo entonces doña 
Violeta: “Andate a hablar con ellos”. Y me fui a hablar con la dirección del Frente, respaldado por 
Humberto Ortega. La decisión la tomó ella y, obviamente, si me hubiera dado la orden de 
desalojarlos a la fuerza, obviamente yo renunciaba. Les pongo un caso extremo. Con doña Violeta 
se podía dialogar. Hubo situaciones muy difíciles aquel año y las hubo todos los días. Los 
sandinistas se tomaban un edificio y los contras se tomaban otro. Y todos estaban armados, todos 
“fumando sobre un polvorín”…

Recuerdo también la campaña electoral de la UNO, en 1989 y 1990. Nosotros garroteábamos a los 
de la UNO, no los dejábamos salir a sus marchas. Entonces, los observadores de Naciones Unidas 
fueron a quejarse al gobierno y reclamaron por qué la Policía no le daba la debida protección a la 
candidata, a doña Violeta. Y a partir de entonces, yo tuve que ir a toditas las concentraciones en que 
ella iba, casi parecía su escolta. Porque si yo no andaba a la par, se armaban los bochinches de los 
sandinistas contra los de la UNO. 

Sólo hay dos alternativas: obedezco a regañadientes o me rebelo y causo un conflicto mayor. 
Lamentablemente no hay una tercera opción. ¿Me rebelo? Muchas veces las consecuencias de una 
rebelión institucional son enormes y van más allá de garrotear o no, de hacerse el sueco o no. Yo 
creo que si en tiempos de doña Violeta hubiera ocurrido la rebelión de los policías contra el 
Presidente Correa de Ecuador, aquí viene la 82 División Aerotransportada de Estados Unidos a 



poner el orden. 

Hay dos alternativas, pero la decisión la tiene que tomar quien tiene el mando, porque es quien tiene 
más elementos para decidir. Y la tiene que tomar sabiendo que nunca va a quedar bien, y eso es lo 
más terrible. La Policía no es reformadora de políticos, no está en su función ni educarlos ni 
formarlos. 

Quisiera hacer otras reflexiones sobre esa visión parcializada que los medios y la oposición al 
gobierno dan hoy. Han pasado 31 años del 19 de Julio de 1979 y por ley ya tendrían que salir del 
servicio activo todos los oficiales de la Policía, porque todos tienen más de 30 años de servicio. En 
los medios, fue muy criticado el decreto del Presidente Ortega de diciembre de 2009 para 
mantenerlos en sus cargos. Considero injusta esa crítica. ¿Jubilar a 400-600 fundadores de la Policía 
Nacional? Para mí fue correcto el prolongarles la vida útil a tantos de ellos, que legalmente debían 
haber pasado a retiro, pero que estaban todavía en edad de trabajar. 

Nos cuesta mucho formar a un Policía, le cuesta mucho a la sociedad. Y retirarlo también cuesta, 
porque hay que darle una buena jubilación. Conmigo no fue así, porque yo salí sin nada, pero fue 
una condición cuando me separaron del cargo que de ahí en adelante tuvieran su jubilación. Un 
policía retirado le cuesta a la sociedad. Pero es mejor que le paguemos una buena jubilación y no 
que ande robando o vendiendo presos o traficando gente, drogas o prostitutas. Porque hay que tener 
en cuenta que no hay policía en el mundo que no juegue con los ladrones ni con los 
narcotraficantes. No los va a agarrar esperándolos en un retén, tiene que meterse en el mundo de 
ellos. Como me decía un amigo: el policía tiene que ser como el laboratorista, que juega con caca, 
pero no debe contaminarse. Una buena jubilación es un freno para que no se contaminen. 

Siento que la medida del Presidente de mantenerlos en sus cargos no fue entendida. Pienso que el 
discurso de los políticos es demasiado extremista, en blanco y negro. Y siento que un discurso así 
no ayuda a que la sociedad entienda el papel de la Policía. En unos cinco o seis años ya no estarán 
en la Policía ninguno de quienes la fundamos. En cinco o seis años ya serán nuevos todos. Y algo 
interesante y que poco se conoce: hasta hoy, y a excepción mía, ningún jefe de la Policía nació en la 
Policía. Y ésa es una reivindicación y una aspiración justa que tienen los muchachos en la 
institución: que un policía llegue a ser Jefe de la Policía. Después de mí, quien parecía que iba a 
llegar a serlo fue Cuadrita, Eduardo Cuadra Ferrey, nacido en la Policía. Pero le cayó mal al 
Presidente Alemán, que lo destituyó por las declaraciones que dio en el caso del narcojet. Cuadrita 
actuó correctamente, como debe actuar un buen policía, y lo pagó caro. Fue una despedida 
arbitraria. Así han sido los Presidentes de Nicaragua. Por eso digo que Nicaragua tiene que educar a 
sus políticos. 

Para mí el problema principal está en el casete de la clase política. Culpables son los políticos y 
culpables también somos todos. Porque los políticos saben que, hagan lo que hagan, al final 
votamos por ellos, los elegimos. Cuando votamos por ellos, deseducamos a los políticos, porque a 
pesar de lo que hacen, seguimos eligiéndolos. ¿Cómo explicar si no que los grandes votados en 
Nicaragua sean Daniel Ortega y Arnoldo Alemán? ¿Cómo explicar que entre ellos dos se lleven la 
mayoría del voto nacional? 

En los temas estrictamente policiales, creo que la Policía tiene una real preocupación. Pero el índice 
delictivo en Nicaragua ya rebasa la capacidad de la Policía Nacional. Tenemos una de las Policías 
más pequeñas del mundo según los parámetros internacionales en relación al número de habitantes. 
Nosotros deberíamos tener casi el doble de agentes policiales de los que hoy tenemos, 7-8 mil 
policías. Deberíamos tener 15-16 mil. 

En las empresas de seguridad privada tenemos el doble de guardas de seguridad. Pero no están ni 



mejor armados ni mejor preparados ni mejor disciplinados. Ojalá en las empresas de seguridad 
privada que han surgido en Nicaragua desde los años 90 tuviéramos la calidad humana y 
profesional de la Policía Nacional. Sólo le ganamos en cantidad. 

¿La cantidad de agencias de seguridad privada ha significado una privatización de la seguridad 
ciudadana? Creo que sí. Es una expresión más de lo que sucede en el sistema capitalista actual, que 
todo lo privatiza. Y responde a la vieja realidad de que “el que tiene plata, platica”. Si la gente de un 
barrio le dice a doña Aminta que quiere un policía en su cuadra porque hay muchos robos, Aminta 
quiere poner allí ese policía, pero no puede. Entonces, quien tiene plata pone un guarda privado. Si 
puede pagarlo y si tiene cosas que le puedan robar, lo pone, no le queda más remedio. Los guardas 
privados no somos bien vistos, pero cumplimos una función preventiva. Y obviamente, somos la 
gran protección del sector empresarial, que es el que puede pagar. Y obviamente, servimos a 
quienes tienen dinero. 

Al principio, la mayoría de estos guardas privados venían de la Policía Nacional. Ahora ya no. Eso 
sucedió a comienzos de los años 90, cuando los policías estaban tan mal pagados que se salían de la 
institución y se hacían guardas de seguridad porque ganaban más. Por suerte, esa atrocidad se 
corrigió. Y hoy en día los policías ganan más en la Policía Nacional que en las empresas de 
seguridad privada. Un policía de línea, el que menos gana en la Policía, tiene un salario mensual 
equivalente a unos 150-160 dólares. Naturalmente, también recibe uniforme, botas, comida, 
capacitación. El guarda privado también recibe todo eso, pero hoy gana un salario algo menor que 
el de un policía. 

Alguna gente tiene preocupación de que un número tan elevado de guardas privados, gente 
familiarizada con las armas, pudiera ser usada como paramilitares. Es una preocupación que carece 
de fundamento. Porque ese muchacho que se hizo guarda privado no lo hizo por razones políticas o 
ideológicas. Se hizo guarda y agarró un arma por razones económicas. Estaba desempleado, en la 
perra calle. Creo que este trabajo es el primer palo que encuentran “donde ahorcarse” para salir de 
la pobreza. Meterse a un grupo paramilitar implica tener una bandera y un proyecto. Yo no veo que 
esos muchachos me vayan a seguir a mí en una aventura paramilitar, en la que van a arriesgar lo 
poquito que tienen y hasta su vida. Dirijo a unos 2,200 muchachos, conozco bien su sicología y sus 
motivaciones y sé que lo que buscan es un mejor empleo. Y en cuanto lo encuentran se van y dejan 
de ser guardas. Existe una altísima rotación de personal en esta industria, lo que quiere decir que “se 
ahorcan en este palo”, pero aspiran a otro empleo. 

Hay una propuesta en El Salvador para aumentar ciertos impuestos y de ahí sacar para garantizar 
una mejor seguridad ciudadana. Es una idea excelente, que no sé si funcionaría en Nicaragua, donde 
a los ricos no les gusta pagar impuestos. Prefieren pagar su seguridad privada que pagar impuestos 
para que mejore la seguridad pública. Pero, tal vez si otros países de Centroamérica lo hacen, se 
animan. Algo así se hace en Nicaragua con los bomberos. En el impuesto que se le cobra a los 
combustibles una pequeña porción, casi simbólica, se destina al cuerpo de bomberos, que es un 
servicio muy costoso técnicamente. En los años 80 tuvimos el cuerpo de bomberos mejor equipado 
y mejor preparado de Centroamérica. 

Otra cosa. La Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía, que ha aparecido en relación 
a algunas denuncias 
de corrupción. Realmente, no sé lo que hay ahora ni cómo funciona. En mi tiempo, la Policía 
Económica sí trabajaba de verdad, sí investigaba, sí tenía resultados. Hay que recordar que en los 
años 80 el Estado era dueño de muchas cosas. En mi tiempo, la Policía Económica velaba no sólo 
por las instituciones del gobierno, sino también por muchas empresas estatales: ingenios, puertos, 
fincas…El Estado concentraba muchos medios de producción. La Policía Económica, formada en la 
experiencia soviética y en la experiencia cubana -donde el Estado era dueño de muchas cosas 



también-, investigaba a fondo. Nosotros creamos esa división en la Policía y siempre estábamos 
informando al gobierno de los malos manejos que percibíamos. Y muchas veces los ministros nos 
mandaban a llamar para pedirnos que investigáramos o investigábamos juntos. Eso, en la lógica de 
la Revolución. En la lógica capitalista, ¿qué harán ahora? No lo sé. La reciente investigación de la 
Policía en la DGI demuestra que la lógica no está clara. En mi tiempo había más sensibilidad en el 
gobierno para evitar la corrupción. En mi tiempo era vergonzoso para un ministro que le fueran a 
descubrir que él era tolerante, sabedor o cómplice de un acto de corrupción. Hoy en día las cosas 
han cambiado bastante. Ya no hay vergüenza. 

Finalmente, pienso que al Presidente no le faltan ganas de controlar totalmente la Policía. Controlar 
a los cuerpos armados ha sido la tendencia y la tentación de todos los gobiernos. Pienso también, y 
a lo mejor estoy equivocado, que hay exageración en esos análisis que dicen que lo que pretende 
Daniel es la “guardización” de la Policía, convertirla en la Guardia Nacional. Instrumentalizarla en 
cosa concretas, eso sí. Y su discurso es hábil, porque él le dice a la Policía: ¡No repriman! No le 
dice: ¡Garroteen!, sino lo contrario: No garroteen. Obviamente, eso va acompañado de una actitud 
de intimidación a la oposición. El gobierno le dice a la oposición: La calle es mía y no te la voy a 
ceder, tenés derecho a los medios, pero a la calle no y si salís a las calles, la Policía no te va a hacer 
nada, te lo haré yo con mis fuerzas. El gobierno tiene a su propia gente para intimidar y para 
golpear. Su estrategia no la esconden: la calle es de ellos. 

Naturalmente, esta estrategia tiene sus riesgos, porque cuando se cierran todos los espacios algo 
pasa. Y toda acción genera reacción. Me imagino que el gobierno hace su propia valoración de 
“hasta dónde el hule da”. Hasta hoy la calle sigue siendo de ellos. Esa estrategia puede funcionar 
seis meses, un año, dos años, más años, pero de repente... te puede salir un Egipto. 

Estos movimientos que estamos viendo en algunos países árabes, en España, en Europa, son anti-
sistema. Están indignados con el capitalismo. Obviamente, yo simpatizo con ese tipo de 
movimientos, pero todavía son insignificantes en relación al total de la población. Son movimientos 
ciudadanos. Y en Nicaragua la sociedad civil, la ciudadanía, es aún un cuerpo amorfo, sin liderazgo 
claro. Todavía aquí estamos en la tradición de la movilización partidaria. Ni en Centroamérica ni 
tampoco en América Latina hemos visto nada parecido a lo que estamos viendo en otras partes del 
mundo. Creo que todavía nos falta mucho para ver algo así.  

Honduras

Zelaya regresa con acuerdos bajo el sombrero
El regreso de Mel Zelaya a Honduras no es el regreso de la democracia a ese país, como algunos  
piensan o se apresuraron a decir, arrastrados por la retórica. Los Acuerdos de Cartagena, que  
permitieron el regreso de Zelaya, contienen aciertos y emiten señales positivas. Pero también están  
atravesados de sombras y de riesgos, dejaron intactas las violaciones a los derechos humanos que  
provocó el golpe de Estado y no se refirieron a los problemas más de fondo, siempre pendientes.

Ismael Moreno

Flameando en un solo brazo la bandera nacional, la bandera de su filiación liberal y la bandera de la 
Resistencia hondureña, de la que ahora es su Coordinador General, Manuel Zelaya Rosales retornó 
a Honduras en la tarde del sábado 28 de mayo, cuatro horas y media después de lo programado. Una 
apretada y multitudinaria concentración de seguidores lo esperó, le dio la bienvenida y lo vitoreó 
como líder y salvador de la patria. Con un impreciso discurso, Zelaya declaró que venía a 
reconciliar a la sociedad hondureña y que lo haría a través de la búsqueda del poder. 



SERÁ ÉL O SERÁ XIOMARA
El retorno de Zelaya fue festivo y colorido. La multitud se mantuvo en pie durante horas con la 
mirada fija en el cielo, sobresaltándose cada vez que se divisaba un avión, a la espera de la nave que 
traía al “jefe de jefes”. Una vez más, Zelaya Rosales rompió con toda la organización previa para 
imprimir a la ceremonia su inveterada improvisación. Habiendo programado que llegaría a las once 
de la mañana en un jet privado, decidió retrasar su salida de Managua más de cuatro horas. Decenas 
de personas caían desmayadas por el intenso calor y la prolongada espera. Muchísima gente había 
llegado a la capital en la víspera y desde la noche anterior. Al llegar, Zelaya se desinteresó del 
programa organizado por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y se dedicó a 
improvisar un discurso que interrumpía cuando se le ocurría para pasar el micrófono a quien en ese 
momento le daba la gana. Su propuesta de reconciliación la basó en los Acuerdos de Cartagena. 

Zelaya pidió a la multitud que grabara de memoria sus contenidos, al tiempo que pasaba el 
micrófono a su esposa Xiomara Castro y a su hija Hortensia, “la Pichu”, para que leyeran punto por 
punto los contenidos del instrumento en virtud del cual pudo regresar a Honduras. En una 
improvisada simbología, levantaba las tres banderas en señal de alianzas, anunciando cómo 
entiende él la Resistencia: un frente amplio político electoral que se mueve desde su Partido Liberal 
en resistencia hasta la resistencia de los sectores gremiales, sociales y políticos de la izquierda. Esta 
alianza de un frente amplio participando en el proceso electoral incluye también a la familia del 
caudillo. Zelaya sabe que el respaldo masivo a su liderazgo lo coloca en una posición de fuerza para 
negociar importantes cuotas de poder y, eventualmente, para orientar el proceso político hacia una 
Asamblea Nacional Constituyente que le allane el camino para su reelección presidencial. 

En caso de no lograrlo por lo apretado de los plazos del actual proceso electoral, jugaría con la carta 
de su esposa Xiomara, cuyo nombre -no se sabe si por realidad o por dejar rodar un globo sonda- 
lleva varios meses circulando en los medios y en los ambientes de la Resistencia. En el sondeo 
puesto a circular en los días previos al retorno de Zelaya, Xiomara Castro se alzaba con una 
simpatía de casi el 80% de los consultados en caso de que se lanzara como candidata presidencial 
en noviembre de 2013. 

A ESPALDAS DE LA RESISTENCIA
Los Acuerdos de Cartagena -formalmente llamados “Acuerdos para la reconciliación nacional y la 
consolidación del sistema democrático en la República de Honduras”- abrieron las puertas para una 
nueva coyuntura política, sobre la base del retorno del derrocado mandatario, del reingreso de 
Honduras a la OEA, del pleno reconocimiento del gobierno de Porfirio Lobo Sosa y del Frente 
Nacional de Resistencia Popular, pero sin tocar todos los conflictos que se venían acumulando 
desde mucho antes del golpe y que se acrecentaron con el golpe. Los Acuerdos de Cartagena 
pretenden oxigenar el escenario nacional disminuyendo la polarización y las confrontaciones 
políticas, pero dejan intacta la polarización económica y social, base de la crisis. Hoy, las heridas 
causadas por los problemas sociales, siguen abiertas.

Los Acuerdos se diseñaron y discutieron con la ausencia y con el desconocimiento de prácticamente 
todos los dirigentes de la Resistencia. Son acuerdos fraguados por el equipo asesor de Lobo Sosa, 
del ex-Presidente Zelaya y de los Presidentes colombiano y venezolano. En todo el proceso de 
diseño y de negociación, los dirigentes de la Resistencia estuvieron ausentes. Y cuando el 16 de 
abril se conoció que existía la negociación, hacía mes y medio de una asamblea del FNRP, en la que 
por mayoría se impuso el acuerdo de no negociar, no reconocer al gobierno de Lobo y no participar 
en el proceso electoral. 



LOS AGARRÓ POR SORPRESA
En la Resistencia, Rafael Alegría encarna el modelo de un liderazgo global casi virtual. Hace 
muchos años, Alegría saltó del estrecho escenario campesino nacional al de los foros 
internacionales, propios de una organización global como es “Vía campesina”. Líder global y 
virtual, Alegría puede estar la mañana de un día cualquiera en un café de Madrid discutiendo sobre 
seguridad alimentaria, y en la noche de ese mismo día participar en un foro en San José de Costa 
Rica sobre la protección de los recursos naturales. Un día se sienta con organizaciones campesinas 
en Chiapas y debe apurar su agenda porque en la noche se encontrará en Caracas con asesores 
cercanos al Presidente Chávez o con el propio Chávez para discutir cómo va la Resistencia 
hondureña. Cuando en 2008 Hugo Chávez visitó la capital hondureña, todas las cámaras lo captaron 
fundiéndose en un abrazo con este dirigente campesino, con el que puede resultar mucho más fácil 
toparse en un foro internacional que en una pequeña actividad local, ya que la realidad campesina 
de su país le quedó demasiado estrecha para su mundo de incidencias globales. 

Rafael Alegría no pudo ocultar su rostro estupefacto cuando el 16 de abril se hizo público el 
encuentro entre los presidentes Santos, Chávez y Lobo en Cartagena de Indias, y cuando escuchó 
vía telefónica a Zelaya informando al país lo que se estaba negociando para superar la crisis 
hondureña. Gestos similares de sorpresa, para unos agradable y para otros desagradable, invadieron 
los ánimos de otros altos dirigentes del FNRP. Todo el proceso que se venía fraguando en un sigilo 
conspirativo entre personeros del gobierno de Lobo con el Presidente derrocado, bajo la 
complaciente mirada y la decisión de funcionarios cercanos a los dos presidentes suramericanos se 
realizó fuera de Honduras y sin el conocimiento de la dirigencia del FNRP. Incluso, después del 
anuncio público, el proceso siguió su curso sin contar con la dirigencia de la Resistencia. 

LAS CUATRO DEMANDAS
Cuando se anunció el proceso de negociación entre Lobo y Zelaya, con la observación activa de 
Bogotá y Caracas, miembros del FNRP fueron convocados por Zelaya. A partir de entonces los más 
cercanos a Zelaya se convirtieron en los voceros de cuatro demandas que hacían al proceso de 
negociación: el retorno de Mel Zelaya y los exiliados; el respeto a los derechos humanos, la 
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y el reconocimiento del FNRP como fuerza 
política. 

Los acuerdos se firmaron finalmente el domingo 22 de mayo en Cartagena de Indias. Las cuatro 
demandas defendidas por los dirigentes de la Resistencia se concretaron. La primera, con el retorno 
de Zelaya con todas las garantías onstitucionales y para ello, los tribunales de justicia no sólo 
suspendieron las órdenes de captura que pendían sobre el ex-Presidente, sino que anularon los 
juicios incoados en su contra. De igual manera, se suspendieron las órdenes de captura que existían 
para algunos de sus más cercanos colaboradores. La segunda, el tema de los derechos humanos se 
concretó en fórmulas vagas, imprecisas e incoherentes, una especie de papel mojado. Quedó así el 
tema de lo jurídico y la reparación a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos como la 
demanda perdedora.

Tercera: los Acuerdos trasladan la demanda por una Asamblea Nacional Constituyente a las 
recientemente remozadas figuras del plebiscito y el referendo, contenidas en el artículo 5 de la 
Constitución de la República, dejando establecido que ha de ser vía consulta popular, y no vía 
decreto, como se definirá esta demanda, sin duda la más emblemática, tanto para Zelaya como para 
toda la Resistencia. Cuarta: los acuerdos establecen que el Tribunal Supremo Electoral garantizará 
que se den los pasos pertinentes con el fin de que el FNRP sea inscrito como fuerza política y pueda 
participar en los procesos electorales en igualdad de condiciones con los otros partidos políticos. 



UN LOGRO LATINOAMERICANO
Los Acuerdos de Cartagena emiten varias señales positivas, a la vez que dejan intactas las 
preocupaciones de siempre. La primera señal positiva es que en los casi dos años transcurridos 
desde el golpe de Estado son una primera propuesta que, aunque tibia, apunta a una salida política a 
la tormentosa coyuntura que desató la ruptura constitucional del 28 de junio
de 2009. 

Una segunda señal positiva es que el liderazgo de América Latina se ha hecho sentir en un conflicto 
político que mantuvo la atención y la tensión de todos los países del continente, no en balde se 
trataba de legitimar o de repudiar el primer golpe de Estado exitoso del siglo 21. La confluencia de 
dos Presidentes que representan dos visiones políticas diversas, como promotores y testigos de los 
acuerdos, así como la participación activa de los Presidentes centroamericanos, dibuja un mapa 
político latinoamericano que establece una prudente distancia de las tradicionales definiciones y 
últimas palabras procedentes de Washington. 

Los acuerdos representan un logro para la diplomacia latinoamericana, que abre puertas a una 
correlación de fuerzas que permite vislumbrar una posible instancia latinoamericana que, en 
paralelo a la OEA y sin romper con la OEA, avance en definir una América Latina con una nueva 
personalidad, sin tener que pedir prestado criterios a nadie en el Norte para tomar las decisiones 
propias.

UNA ADVERTENCIA Y UNA LLAMADA AL DIÁLOGO
Una tercera señal positiva de los acuerdos apunta al interior de Honduras. Con todo y sus timoratos 
contenidos, los acuerdos advierten a políticos, militares y empresarios que no se puede atentar 
contra la democracia y el Estado de derecho sin recibir el repudio y el rechazo de una comunidad 
latinoamericana más consciente y exigente con sus gobernantes. Los acuerdos les advierten no sólo 
de su error, sino de la necesidad de disculparse ante la sociedad entera por el daño que ocasionaron. 

Una última señal positiva, y no por eso menos importante, es que los acuerdos emiten un mensaje 
que se traduce en una tarea política irrenunciable: si dos Presidentes latinoamericanos que 
representan dos visiones políticas diversas, impulsan y se convierten en testigos de acuerdos 
políticos que abren una nueva coyuntura en Honduras, eso significa que los conflictos y la 
polarización social que existe en nuestra sociedad se pueden y se deben resolver con el diálogo y la 
negociación entre quienes representan diversas posiciones, intereses y visiones políticas e 
ideológicas. Una actitud de apertura y de escucha a quienes son distintos, incluye hacer concesiones 
en nombre de un interés patriótico y nacional, por más que cada persona y sector defienda sus 
intereses.

¿CUÁL ES EL TALÓN DE AQUILES?
Con el regreso de Mel Zelaya, el retorno de Honduras a la OEA, el pleno reconocimiento del 
gobierno de Lobo y el reconocimiento del FNRP para su inscripción como partido político, todos 
los caminos abiertos por los acuerdos conducen a resolver los principales asuntos electorales. Y ésta 
es no sólo la mayor incoherencia de los acuerdos, sino su talón de Aquiles. 

Todas las señales positivas se pueden hacer trizas al chocar con contenidos que son acuerdos 
políticos de cúpulas que remiten todo a la arena electoral, donde los hilos se manejan desde los 
centros de decisión del bipartidismo. 
Y en Honduras no todo es electoral. ¿Cómo se resolverán los conflictos sociales y los crímenes y 
violaciones a los derechos humanos?



Vistos desde el interior de la vida diaria hondureña, los Acuerdos de Cartagena reeditan la 
efectividad del tradicional modelo bipartidista para capitalizar a su favor todas las demandas 
políticas y para convertir las crisis y conflictos sociales e institucionales en oportunidades para 
oxigenar las envejecidas maquinarias partidarias azules y coloradas. Es este bipartidismo el que 
atrae ahora a su propio terreno al FNRP para convertirlo en una oposición oficial controlada y 
cooptada, ajustada a los alcances y límites de una legislación hecha a medida de los propietarios del 
actual sistema de partidos políticos. La propia demanda insigne de Zelaya Rosales y del FNRP -la 
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente- es convertida por los acuerdos en una 
realidad que se decidirá con los criterios políticos y legales que conduce el bipartidismo. 

Lo que un día se le escuchó decir a don Pepe Lobo de que “La Constituyente va porque va”, queda 
patente en estos acuerdos, convirtiendo al actual jefe del Ejecutivo hondureño y a sus más cercanos 
colaboradores en sus arquitectos. No hay que ser suspicaz para creer que el modelo bipartidista será 
el ganador de este proceso. Parece inevitable que de aquí a noviembre de 2013 todos los conflictos 
nacionales estarán condicionados por la campaña político-electoral, porque es a ese terreno al que 
los acuerdos han empujado a toda la sociedad.

LO PERVERSO DE LOS ACUERDOS
El modo como los acuerdos tratan las violaciones a los derechos humanos pervierte todos sus 
contenidos políticos. Resulta inadmisible que la política aplaste a las víctimas de la violencia 
ejercida por el Estado en esta etapa. Cuando en el documento se dice textualmente: “Admitiendo 
que durante la crisis política ha habido personas que estiman haber sido afectadas por la 
vulnerabilidad de sus derechos humanos, el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de 
Justicia y Derechos Humanos, se compromete a atender sus denuncias”, se están remitiendo los 
asesinatos, las violaciones de mujeres, el cierre de medios de comunicación y el uso 
desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones en contra del golpe de Estado, al ámbito de la 
iniciativa individual y de lo subjetivo. 

Al encuadrar las violaciones a los derechos humanos en este ámbito, los conflictos agrarios y 
magisteriales y todos los casos de corrupción y los crímenes quedarán impunes. Así, los acuerdos 
pueden convertirse en una densa cortina de humo para encubrir arreglos entre cúpulas a espaldas de 
las víctimas, y en lugar de ser un primer paso para una salida política negociada al conflicto, sólo 
promoverán más impunidades.

¿SÓLO UNA TRAGEDIA?
Los verdaderos conflictos del país no sólo no se resuelven con acuerdos como los firmados entre 
Lobo y Zelaya. Lo de ahora puede convertirse en una tregua, mientras se siguen dinamismos 
desestabilizadores. Tras una breve coyuntura política de repliegue o de acecho, los conflictos 
pudieran surgir con mayor capacidad destructiva del tejido social, político e institucional. 

Un nuevo pacto social con la plena participación de todos los sectores de la sociedad sigue siendo la 
tarea política fundamental. No la sustituyen estos acuerdos. Al contrario, los acuerdos podrían 
propiciar también un escenario mejor: una convocatoria, con mediación internacional, para debatir 
los consensos mínimos de ese nuevo pacto social que se trasladaría a una Constituyente que 
redactaría una nueva Constitución Política.

EN EL MOMENTO OPORTUNO
Los Acuerdos de Cartagena nos traen señales positivas, y se pueden convertir en un parteaguas, 



como no lo fueron ni los acuerdos de San José-Tegucigalpa -que dejaron intacta la coyuntura del 
golpe- ni la irrupción clandestina de Zelaya en la embajada de Brasil, ni las elecciones que ganó 
Lobo, ni mucho menos el actual gobierno de Lobo.

Estos hechos, todos relevantes, no lograron quebrar la barrera construida por quienes promovieron y 
sostuvieron el golpe de Estado. Todos los acontecimientos ocurridos entre el 28 de junio de 2009 y 
mayo de 2011, no pasaron de ser variaciones de una coyuntura dominada por el golpe de Estado. 
Ahora, los acuerdos han irrumpido en la vida política del país cuando parecía que todo había 
acabado para la Resistencia, cuando todos los datos apuntaban a que las decisiones del Estado 
seguían y seguirían en manos de los golpistas, con la exclusión de los sectores opositores al golpe.

¿QUIÉN PODRÁ DEFENDERNOS?
Los acuerdos llegaron a la Resistencia como cuando a un moribundo por inanición le llega el 
bocado que necesita para no expirar. ¿Cómo explicar esto? Bien dicen que en política no hay nada 
escrito. Y un hecho oportuno en un momento oportuno puede trastocar sustancialmente la realidad. 
Esto es lo que parece estar ocurriendo con los acuerdos. 

Apenas en la primera quincena de mayo, mientras se retocaba lo que sería el texto final de los 
acuerdos, el empresariado hondureño había celebrado uno de sus acontecimientos de mayor 
relevancia de los últimos tiempos. Centenares de los empresarios más exitosos del capitalismo se 
hicieron presentes en San Pedro Sula en el marco del evento “Honduras is open for business”. 

Unas semanas antes, el magisterio, el más poderoso movimiento gremial del país, había sucumbido 
en su decisión 
de mantener un paro de labores indefinido exigiendo la derogación de un decreto que, según los 
maestros, cercena los derechos gremiales, disminuye el poder de los gremios al trasladar capacidad 
de decisión a los municipios y organizaciones comunitarias, al tiempo que establece las condiciones 
para la privatización de la educación pública. Los gremios magisteriales no esperaban la dureza con 
que Lobo lanzó a la Policía con la orden estricta de desalojar a los manifestantes que se tomaran 
calles, carreteras y puentes. 

El Presidente Lobo obligó a la dirigencia magisterial a sentarse a una mesa de diálogo imponiendo 
sus condiciones, con todas las fuerzas de los gremios debilitadas y con la orden de despido de más 
de 300 maestros por abandono de labores. El gobierno se sentó a dialogar con los dirigentes 
magisteriales una vez que les había asestado un decisivo golpe estratégico, sin duda el mayor 
recibido por este poderoso movimiento gremial al menos desde comienzos de la década de los 80. 
Por esta vía, el régimen de Lobo asestaba un golpe estratégico al FNRP: este gremio es su columna 
vertebral. 

En este ambiente, la celebración del evento “Honduras is open for business” no podía ir sino viento 
en popa. El FNRP parecía quedaría reducido a una oposición controlada, no porque se hubiese 
cooptado a sus dirigentes o porque se controlara su ideología, sino porque se le había arrinconado, 
convirtiéndolo en la expresión de una pequeña facción de la izquierda contestataria, sin capacidad 
de trastocar el escenario político. 

En este contexto, y dando respuesta al Chavo del Ocho con su desesperada pregunta “Y ahora, 
¿quién podrá defendernos?”, regresó Manuel Zelaya Rosales con los Acuerdos de Cartagena bajo 
las alas de su sombrero. Llegó arropado de rojo-negro-blanco, como un Mesías que emerge, con un 
pie sobre el moribundo liberalismo y el otro en el también moribundo FNRP. Una vez más, Zelaya 
Rosales aparece como un definidor de coyunturas, tal como lo ha sido desde hace al menos seis 
años. Mucha gente, tanto en la base como en las dirigencias medias y altas, ven a Mel Zelaya como 



quien viene a salvar a Honduras. En este personaje de la política tradicional se reedita con el mayor 
de los extremismos la mentalidad caudillesca y la cultura patrimonial. 

“¡YA LO VIMOS!”
En el grandioso escenario que se levantó en el aeropuerto Toncontín para darle la bienvenida, 
Zelaya Rosales no mencionó lo que pudo haber sido su propuesta programática ante el pueblo que 
lo aclamaba con entusiasmo. Para la inmensa mayoría de esa gente lo que dijera Zelaya era lo de 
menos. Lo que la gente buscaba quedó recogido en la expresión de una señora: “Yo vine para verlo. 
Ya lo ví y ya me regreso feliz”. Aunque algunos miles se retiraron antes de su llegada, la mayoría de 
la gente esperó tantas horas no tanto para escucharlo, cuanto para verlo aparecer. Una vez que lo 
vieron, comenzó el éxodo, sin importar lo que su líder estaba diciendo. 

Si hubiesen esperado para saber qué diría Mel, sin duda la gente se hubiese desencantado ante un 
discurso improvisado, incoherente e impreciso. Pero las palabras no contaban. Al caudillo se le 
busca para verlo, para tocarlo si es posible. En eso reside la magia. Y es esa magia la que le otorga 
carta blanca al líder para que en nombre de la gente diga o escriba lo que se le antoje.

EL GRAN RIESGO DE ESTE ZELAYA IDOLATRADO
La euforia que ha despertado el retorno de Mel Zelaya resulta tan fuera del contexto de una realidad 
social y política crecientemente inestable, que convierte el fenómeno Zelaya en un factor 
movilizador hacia la distracción. Hace que un sector de la sociedad -incluyendo una cierta 
izquierda, enfervorizada religiosamente ante su ídolo- se des-responsabilice con la realidad, porque 
la adhesión ciega hacia el líder sustituye los compromisos personales y organizativos para con la 
transformación de la sociedad. 

En este contexto de euforia distractiva, los liderazgos que alcanzan mayor protagonismo son los 
que, siendo más fieles al líder, se colocan a la defensiva y rechazan todo aquello que no sea la 
“historia oficial” que se construye desde el pensamiento único. Son expresiones de una cultura 
política tradicional y patrimonial que caracteriza por igual a los políticos de la derecha y a los que 
se dicen de izquierda. Es señal de la ausencia de identidad de los sectores populares, empujados por 
esa cultura a poner sus esperanzas y su vida entera en expectativas que están fuera de su propia 
realidad y de sus capacidades de organización. 

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN HONDURAS.

México

“¡Estamos hasta la madre!”
En un dramático escenario de violencia, profundizado por la ineficaz narcoguerra del Presidente  
Calderón, el asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia ha desatado un movimiento social que  
reclama el fin de esa guerra y la reparación de sus víctimas con justicia y dignidad. Movilizaciones  
por todo México de una ciudadanía indignada que “está hasta la madre” -también los zapatistas  
en Chiapas- reclaman, exigen y proponen.

Jorge Alonso

Cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que la percepción de un 
65% de mexicanos sobre la inseguridad es peor o mucho más mala que hace un año, 34% opina que 



sigue igual de mal. A principios de abril, el director del FBI calificó “sin precedentes” el nivel de 
violencia en México y el Banco Mundial señaló que el tráfico de drogas, armas y personas 
propiciaban la preocupante ola de violencia en México. 

En abril y mayo el número de cadáveres encontrados en narcofosas en el norte mexicano se fue 
elevando a cientos y Estados Unidos tuvo que admitir su error al considerar que el problema del 
narcotráfico en México se resolvería con una rápida campaña. Rupert Knox, de Amnistía 
Internacional, declaró extremadamente grave la situación, en especial porque seguía prevaleciendo 
la impunidad en casos que implicaban a funcionarios públicos y militares. Knox consideró que el 
gobierno de Calderón no había calculado las consecuencias de la narcoguerra que había 
emprendido. El periodista italiano Gianni Mina aportó esta cifra: desde que Calderón es presidente, 
más de cinco mil personas han desparecido en una ola de terror en la que no es fácil identificar la 
línea divisoria entre la actividad de las organizaciones criminales y el terrorismo de Estado, ya que 
un número creciente de desaparecidos se debe al ejército. 

EL HIJO DEL POETA ENCIENDE LA CHISPA
En este dramático escenario, un hecho más de violencia derramó la paciencia ciudadana: el 
asesinato de un grupo de jóvenes en el que estaba el hijo del poeta Javier Sicilia. Sicilia escribió una 
carta pública a políticos y criminales, en la que sintetizaba con una frase popular el hartazgo 
nacional: “¡Estamos hasta la madre!”. El poeta acusó a la clase política y a la clase criminal de 
haber desgarrado a México conmoviendo el corazón de la ciudadanía hasta la indignación. Como él, 
muchos ciudadanos “estaban hasta la madre” de los políticos, porque en su lucha por el poder 
hacían jirones el tejido social, y del gobierno, por su guerra mal planteada, mal hecha y mal 
dirigida. Sicilia dijo que muchos ciudadanos “estaban hasta la madre” porque los jóvenes eran no 
sólo asesinados impunemente, sino porque el Estado los quería hacer culpables para justificarse. 
Recordó que muchos jóvenes no tienen oportunidades para educarse, para encontrar un trabajo 
digno, y que eso los arroja a ser posibles reclutas del crimen organizado. Sicilia anunció que redes 
ciudadanas del Estado de Morelos convocaban a una marcha nacional para exigir justicia y paz. Con 
su carta y su mensaje, el poeta Sicilia, escritor católico comprometido con los pobres, se convirtió 
en el promotor del nacimiento de un novedoso movimiento ciudadano. 

“¡NI UN MUERTO MÁS!”
El 7 de abril, en más de veinte ciudades mexicanas, en París, Nueva York, Barcelona y Buenos 
Aires hubo manifestaciones ciudadanas que se expresaron en contra de la violencia en México. En 
la ciudad de México coreaban “¡Son nuestros muertos, no es nuestra guerra!”, “¡La guerra de 
Calderón es el holocausto de los jóvenes!”, “¡Catorce mil huérfanos en Ciudad Juárez, más de 300 
niños asesinados!”. Al pasar por un cuartel militar, el poeta explicó que después de cuatro años de 
esta guerra, el consumo y el tráfico de drogas no ha disminuido, sino que va en aumento, y 
demandó a los militares que no anide el crimen en sus filas. Las marchas exigían “no más sangre” y 
“ni un muerto más”. Sicilia optó por quedarse en plantón hasta el 13 de abril en la plaza de 
Cuernavaca para exigir que se aclarara el asesinato de su hijo. Primeramente, el Procurador de 
Morelos dijo que ex-militares y soldados en activo habían sido los responsables de ese asesinato, 
pero después el gobierno enredó las informaciones tratando de exculpar a las fuerzas armadas, con 
datos contradictorios y sin claridad sobre el móvil del asesinato. 

A pesar de la indignación ciudadana, el Presidente Calderón insistió en proseguir con su estrategia 
de guerra. Reclamó a los manifestantes que acusaran al gobierno cuando sólo debían acusar a los 
criminales. El rector de la UNAM y algunos juristas afirmaron que el “ya basta” no debía dirigirse a 
las autoridades, pues era deber estatal velar por la seguridad de los ciudadanos, pero el escritor 
Miguel Ángel Granados Chapa dijo que el Presidente se equivocaba, pues las bandas de criminales 



no eran interlocutores de la sociedad, y con base jurídica los ciudadanos podían exigir a las 
autoridades que cesara la impunidad, generalizada, caldo de cultivo de la delincuencia. 

“¡NO ES NUESTRA GUERRA!”
Los ciudadanos quieren otra estrategia de combate al crimen organizado: eficaz y que no implique 
tan altos costos a la sociedad. El costo en vidas humanas que está provocando la estrategia oficial 
fallida es lo que lleva a los ciudadanos a exigir al gobierno otro camino. 

El escritor Epigmenio Ibarra también le respondió a Calderón. Le reprochó que, habiendo salido 
tanta gente a las calles, las hubiera ignorado. Para Ibarra, el Presidente es un experto en la 
promoción del discurso del odio e intentaba presentar como sospechosos a los que alzaban la voz 
contra su doctrina de guerra, convirtiendo a los que no están de acuerdo con su gobierno en 
defensores del narcotráfico. 

Una ciudadanía crítica se opone a la barbarie de Calderón, quien, en lugar de brindar seguridad a los 
ciudadanos, ha puesto en riesgo la integridad de la nación. ¿Por qué apostarlo todo a la estrategia 
bélica, cuando hay otros caminos y soluciones integrales y sociales que el gobierno se niega a 
escuchar? Ibarra afirmó que a Calderón le conviene la movilización masiva de tropas, el miedo, y la 
secuela de los muertos y responde con barbarie a la barbarie. 

40 MIL MUERTOS EMPIEZAN A TENER ROSTROS
El poeta Sicilia siguió haciendo análisis públicos en los que involucraba al gobierno, a los políticos, 
a la alta jerarquía eclesiástica ligada a los ricos y a los empresarios, como corresponsables de la 
crisis de seguridad que está padeciendo México. Hizo ver que su plantón era un signo de una herida 
abierta en la patria por la pobreza, la inestabilidad, la indefensión y la vulnerabilidad. Y convocó a 
una nueva marcha nacional, que arrancaría de Cuernavaca el 5 de mayo para llegar caminando al 
centro de la ciudad de México el domingo 8 de mayo. La caminata sería en silencio para exigir al 
Estado, a los empresarios, a las iglesias y sus jerarquías, a los sindicatos y sus líderes, que 
asumieran su responsabilidad para que millones de mexicanos no vieran cancelado su porvenir. 
Llamó a la firma de un pacto nacional para devolverle la dignidad a la nación. Apostaba a que el 
dolor sirviera para rehacer el amor y la justicia. 

El activista oaxaqueño Gustavo Esteva le escribió una carta a Sicilia diciéndole que, al desgarrar el 
velo del lenguaje encubridor, había logrado “que de pronto los 40 mil muertos empezaran a tener 
cara, dejaran de ser daños colaterales… Sus muertes, que eran ya costumbre cotidiana, se volvieron 
de pronto insoportables”. Sicilia había conseguido dar expresión al estado de ánimo general y 
consiguió que se expresara un verdadero movimiento, con su dispersión, su iniciativa múltiple, su 
impulso desde abajo, su horizontalidad. Era la hora de actuar, de detener la guerra insensata 
patrocinada por el poder nacional y por Estados Unidos. Esteva alabó que el poeta hubiera puesto el 
dedo sobre los tumores: los poderes constituidos, las fuerzas armadas, los partidos políticos, el 
capital, los grandes medios de comunicación, las iglesias y los sindicatos. Habría que remendar el 
tejido social desgarrado para salvar lo que quedaba del país y para transformarlo. 

Desde Madrid Marcos Roitman escribió que le dolía México por la violencia, “tan absurda como 
desmedida” y llamó a denunciar un poder político ilegítimo, tanto por su origen como por sus 
métodos.

VOCES DE TODO EL MUNDO
En lugar de atender la creciente demanda ciudadana, los legisladores trataron de aprobar una ley de 



seguridad en donde legalizaban la presencia del ejército en las calles. Sicilia insistió: convocó a la 
formación de un nuevo pacto nacional ciudadano que recuperara la paz y la tranquilidad del país. 
Consideró que en la sociedad temía que los legisladores aprobaran esa ley sin consultar a la 
población. Amnistía Internacional advirtió que esa ley debilitaría gravemente la labor de protección 
de los derechos humanos. 

Sicilia convocó a dignificar a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, consideradas por el 
gobierno sólo como daños colaterales. Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz mandó una 
carta a Sicilia solidarizándose con el movimiento que estaba encabezando. A finales de abril, unos 
200 escritores, poetas, músicos, artistas, periodistas y catedráticos de diversos rincones del mundo 
enviaron una carta a Calderón manifestándole su profunda preocupación por hechos tan dolorosos 
en México. Los firmantes acompañaban a los familiares de las miles de personas que habían 
perdido la vida y exigían que el manto de la impunidad no abrigara a los asesinos. Organismos 
internacionales como el Tribunal Permanente de los Pueblos, el Tribunal Internacional de 
Conciencia de los Pueblos en Movimiento, la Asociación Internacional de Migrantes, la Asociación 
Internacional de Juristas Democráticos, la Asociación de Abogados del Pueblo, la Red de 
Alternativas a la Impunidad y a la Globalización del Mercado y la Comisión Intereclesial de Justicia 
y Paz manifestaron solidaridad con el movimiento desatado por Sicilia. Coincidían en que la 
militarización de México ha propiciado recurrentes crímenes de Estado dentro de un marco de 
creciente impunidad, incluyendo el genocidio en curso contra los migrantes en tránsito por México. 
Reclamaron justicia y reparación de los daños. 

EN EL SILENCIO DE LOS VIVOS GRITAN LOS 
MUERTOS
En mayo, muchas organizaciones ciudadanas se unieron desde sus propias localidades a la marcha 
convocada por Sicilia. Destacaron que en México ya había más de 40 mil muertos por la guerra 
contra el narcotráfico en los años de presidencia de Calderón, lo que equivale a un muerto cada 
hora, y miles de desaparecidos, viudas y huérfanos. Sicilia afirmó que esta guerra estaba 
convirtiendo a los mexicanos en “mutilados del alma”.

Sicilia se reunió con el que había sido Ombudsman en el Distrito Federal, con la presidenta de 
Causa Común, con quien había encabezado México Unido Contra la Delincuencia, con el sacerdote 
defensor de migrantes centroamericanos Alejandro Solalinde, con un mormón que encabeza un 
movimiento en contra del secuestro en Chihuahua y con todos preparó la marcha por la paz con 
justicia y dignidad y por la reconstrucción del país. Los organizadores de la marcha propusieron que 
fuera silenciosa para que el silencio expresara el hartazgo de la sociedad mexicana. Y aclararon que 
no se trataba del silencio de los sepulcros, sino de otra manera de que los vivos gritaran para que no 
hubiera más sepulcros inútiles. 

Ante la marcha, iniciada el 5 de mayo, Calderón contestó que él tenía la razón, la ley y la fuerza 
para ganar, y que el Estado no se rendiría ante los criminales. Posteriormente, declaró que respetaba 
la marcha. Organizaciones sociales y académicas reprocharon a Calderón por no escuchar y por 
buscar desvirtuar a quienes no lo apoyan. Sicilia argumentó que los que marchaban no se proponían 
derribar al gobierno sino reconstruir el tejido social en un país hecho jirones y que la seguridad 
nacional no se lograría sin educación y sin cultura, desdeñadas por las autoridades.

Sicilia consideró que las declaraciones de Calderón mostraban que no estaba entendiendo el 
reclamo del pueblo. Era tan grande el dolor de la nación que de muchos rincones del país se unían 
los agraviados, rebasando cualquier ideología. 



“¡NO MÁS VIOLENCIA!”
El obispo de Saltillo, Raúl Vera, acompañó a Sicilia en un tramo de la caminata. Reflexionó que el 
país estaba sin cabeza, pues el mensaje presidencial revelaba a un hombre con gran debilidad, 
imponiéndose a la fuerza y sin aceptación. Con sus testimonios y carteles las manifestantes 
mostraban en un enorme mapa la tragedia nacional. Querían concientizar al gobierno de la urgente 
necesidad de un cambio. Cientos de organizaciones de la sociedad civil se aglutinaron y al llegar al 
centro de la ciudad de México la marcha era ya multitudinaria. 

Hubo también marchas en decenas de ciudades mexicanas y todas superaron el número de 
participantes de la marcha anterior. También hubo manifestaciones que hicieron eco a las marchas 
mexicanas en París, Nueva York, Londres, Berlín, Hamburgo Frankfort, Barcelona, Los Ángeles, 
Washington, Chicago, Houston, Río de Janeiro y otras ciudades en diversos países, todos exigiendo 
el fin de la militarización y justicia para los civiles asesinados.

Se marchó en un estrujante silencio y al concluir las marchas reapareció la palabra. Se coreaba “¡No 
más muertos!”, “¡No más violencia!”… 

MÉXICO: UN PAÍS ATRAPADO
En el centro de la ciudad de México los discursos fueron precedidos por cinco minutos de silencio 
en honor de los asesinados. Víctimas de la violencia unieron sus voces en los discursos. Muchos 
que mantenían su dolor en privado lo expresaron en público. Sicilia dijo que habían caminado en 
silencio porque el dolor es tan grande y tan profundo y el horror del que proviene tan inmenso que 
ya no hay palabras con qué decirlo. Con ese silencio los manifestantes exigieron que no haya un 
muerto más. No quieren heredar a sus hijos un país lleno de desamparo, de temor, de indolencia, de 
cinismo, de brutalidad y de engaño, donde reinen los señores de la muerte, de la ambición del poder 
desmedido y de la complicidad. Tantas heridas abiertas obligaron a caminar enlazando el silencio 
con el dolor para que los responsables de la seguridad escucharan el nombre de todos los muertos. 
En silencio, los manifestantes nombraron esa infame realidad que la clase política, los poderes 
fácticos, los monopolios, las jerarquías de los poderes económicos y religiosas, los gobiernos, las 
fuerzas policiacas estaban negando. 

La multitud pidió que los partidos limpiaran sus filas de los coludidos con el crimen. Preguntó por 
qué se había permitido a Calderón lanzar el ejército a las calles en una guerra absurda que ha 
costado miles de muertos y millones de mexicanos abandonados al miedo y a la incertidumbre. 
Recriminó que ante el hampa, la Presidencia y la clase política asuman que sólo hay dos formas de 
enfrentarla: administrándola ilegalmente o con el ejército en las calles. Criticó a una sociedad donde 
se exalta el éxito, el dinero y el poder como premisas absolutas que deben conquistarse por 
cualquier medio y a cualquier precio. 

Ese clima ha sido el espacio para que el crimen se convierta en cobros de piso, secuestros, robos, 
tráfico de personas y en complejas empresas para delinquir. A todo esto, de por sí ya tan terrible, se 
le agrega el espacio estadounidense, donde se lava el dinero del narcotráfico, se venden armas y se 
diseña una política de seguridad cuya lógica responde fundamentalmente a intereses globales en los 
que México ha quedado atrapado. 

UN PACTO DE SEIS PUNTOS
Sicilia propuso un pacto, un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad, que permita 
rehacer el país. Este pacto para iniciar un nuevo camino de paz con justicia y dignidad se 
compendia en seis puntos. Primero, verdad y justicia: detener a los verdaderos autores intelectuales 



y materiales de los crímenes con procesos transparentes de investigación, procuración y 
administración de justicia. Segundo, poner fin a la estrategia de la guerra asumiendo un enfoque de 
seguridad ciudadana. Tercero, combate a la corrupción y a la impunidad. Cuarto, combatir la raíz 
económica y las ganancias del crimen organizado. Quinto, creación de un plan de emergencia 
nacional para apoyar a la infancia y a la juventud y para ofrecer oportunidades reales de 
recuperación del tejido social. Sexto, construir una democracia participativa y democratizar los 
medios de comunicación. 

Los organizadores de la marcha anunciaron para junio una caravana ciudadana que culminará en 
Ciudad Juárez para firmar allí un pacto por un México en paz con justicia y dignidad. Las 
comisiones de Verificación y Sanción, integradas por especialistas y gente honorable elegida por la 
ciudadanía, verificarían allí, punto por punto, si se habían dado avances. 

Se aclaró que la sangre de los muertos no se negociaría y que la exigencia inmediata sería la 
desmilitarización y la justicia para los asesinados y desaparecidos. Se eligió Ciudad Juárez por ser 
el territorio que más muertos ha padecido. Surgió la propuesta de levantar un muro del holocausto 
para hacer visible a las víctimas. Gran logro de este movimiento fue mostrar los rostros de las 
víctimas, y pronunciar en alto sus nombres. 

CALDERÓN INSISTE EN LA GUERRA
El Presidente Calderón respondió a la marcha que estaba dispuesto a dialogar para que los 
principales promotores de la marcha conocieran las razones del gobierno. El gobierno insistía en 
reiterar su declaración de guerra. Los formatos adoptados en diálogos oficiales después de otras 
marchas de la sociedad civil que demandaban seguridad no habían conducido a nada. Miembros de 
las organizaciones que marcharon opinaron que querían diálogo, pero no en un plano de 
subordinación. El Presidente debía detener inmediatamente la guerra. 

Varios grupos cívicos apuntaron que no había sorpresa en la primera repuesta presidencial, puesto 
que el de Calderón es un gobierno autocomplaciente que gobierna sin el pueblo. Y advirtieron que 
si el gobierno y los grandes medios 
de comunicación se oponían a la desmilitarización, vendrían movimientos más grandes. Resulta 
escandaloso que del erario público se destine a esta guerra seis veces más presupuesto que al 
combate a la pobreza. El gobernante se mostró autoritario, incapaz de escuchar el clamor del 
pueblo. Los organizadores de la marcha aceptaron el diálogo con el gobierno, pero pidieron que 
fuera público y con presencia de familiares de las víctimas de desaparecidos, asesinados y 
ejecutados en esta guerra, porque los funcionarios gubernamentales debían entender que el país está 
en emergencia nacional. Si no atendían al pacto, el país se les iría de las manos. 

HABLA MARCOS: SICILIA ACUERPA LA INDIGNACIÓN
Un elemento destacable de esta movilización cívica fue que también convocó a los zapatistas. El 
Subcomandante Marcos difundió una segunda carta a Luis Villoro sobre ética y política, que 
iniciaba refiriéndose a Sicilia. Dijo que el dolor del poeta, lejano en la distancia pero cercano en 
ideales desde antaño, hacía eco y reverberaba en las montañas zapatistas. Marcos esperaba que la 
legendaria tenacidad de Sicilia, así como estaba convocando la palabra y la acción de los zapatistas, 
alcanzara a agrupar las rabias y dolores que se multiplicaban en los suelos mexicanos. Recordó las 
irreductibles pero fraternas críticas de Sicilia al sistema de educación autónoma de las comunidades 
zapatistas. 

La tragedia colectiva de una guerra insensata, al haber tocado en lo particular a Sicilia con el 
asesinato de su hijo, había puesto al poeta en una situación difícil, pues muchos eran los dolores que 



esperaban encontrar eco y volumen en sus reclamos de justicia, y no eran pocas las inquietudes que 
esperaban que su voz acuerpara las ignoradas voces de indignación. Marcos afirmó que Sicilia 
acuerpaba, pero que no pretendía hacerse un dirigente con ejecutantes. No obstante, atisbaba que en 
torno a su figura agigantada por el digno dolor, acechaban desde la política de arriba los que querían 
aprovecharse del movimiento que estaba incitando el poeta. Los zapatistas expresaron respeto y 
apoyo al reclamo de justicia. Marcos planteó que la guerra de arriba seguía, y que su paso de 
destrucción intentaba que todos aceptaran ese horror cotidiano como si fuera natural e imposible de 
cambiar. 

Precisamente por eso, en tiempos en que se organizaba la confusión y se ejercía la arbitrariedad 
había que desorganizar esa confusión con la reflexión crítica. Insistió en que las soluciones sólo 
pueden nacer desde abajo, de una propuesta radical que no espere a un consejo de sabios para 
legitimarse. Esa respuesta está en muchos rincones y es plural. Y hay muchos colectivos a quienes 
no les interesa ya ni cambiar ni renovar a una clase política parasitaria. No quieren cambiar de 
amos, sino vivir sin ellos. 

Don Pablo González Casanova difundió un mensaje a la juventud. Encomió los movimientos de 
jóvenes que están contra la guerra, contra las discriminaciones y contra los simulacros de 
democracia. Desde arriba hay quienes quieren destruir a los jóvenes con narcóticos, con venta de 
armas, con la pretensión de hacer de la juventud un nicho de consumidores. Don Pablo subrayó que, 
por donde se viera, las víctimas preferidas del sistema son los jóvenes, a quienes se les quiere hacer 
perder el sentido de la vida y enajenar con políticas educativas basadas en el desconocimiento.

SE UNEN LOS ZAPATISTAS
El Subcomandante Marcos envió una carta al poeta Sicilia. Le mandaba saludos de los zapatistas, 
quienes le habían encargado le dijera que se sentían convocados por las valientes palabras de 
Sicilia, y respondían al llamado a la marcha nacional que saldría el 5 de mayo desde Cuernavaca 
hasta la ciudad de México. Aunque deseaban marchar a su lado, lo harían en San Cristóbal de las 
Casas; marcharían en silencio y al final dirían su palabra en español y en sus lenguas originarias. En 
su marcha llevarían carteles con estos mensajes “Alto a la guerra de Calderón”, “No más sangre” y 
“Estamos hasta la madre”. 

Le pedían que hiciera llegar sus palabras a los familiares de los 49 niños y niñas muertos y de los 70 
lesionados en la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, a las dignas madres de Ciudad Juárez, 
a las familias Le Baron y Salazar de Chihuahua, a los familiares y amigos de las víctimas de la 
ensoberbecida guerra, a los defensores de los derechos humanos de nacionales y de migrantes y a 
todos convocados a la marcha. Respondiendo al llamado de Sicilia de nombrar a las víctimas, los 
zapatistas dirían los nombres de las niñas y niños muertos en la guardería de Hermosillo, a quienes 
no se les había hecho justicia. Los zapatistas saben bien que nombrar a los muertos es una forma de 
no abandonarlos y de no abandonarse los vivos. Los zapatistas cumplieron su promesa y 
convocaron a los pueblos de México y del mundo y a los adherentes a la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona y a los adherentes de La Otra Campaña. 

“NOS CONVOCAN HOMBRES DE CORAZÓN NOBLE”
Más de 15 mil zapatistas marcharon en San Cristóbal de las Casas el 7 de mayo. Fue la 
manifestación más numerosa que se recordaba allí desde 2001 cuando arrancó la llamada Marcha 
del Color de la Tierra. Fue la primera vez que los zapatistas se sumaban a una convocatoria de fuera 
de su movimiento. Zapatistas tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles, zoques y mames llevaban 
mantas en las que se solidarizaban con el dolor de los familiares que han perdido seres queridos en 
la cruel guerra de Calderón. Dieron vivas a la vida, la libertad, la justicia y la paz y hubo discursos 



en sus diferentes lenguas. 

Al final de la marcha el comandante David dio lectura al comunicado de los zapatistas. Miles de 
hombres, mujeres, niños y ancianos zapatistas estaban allí para decir su palabra. Estaban allí porque 
personas de corazón noble y dignidad firme los habían convocado para manifestare para detener la 
guerra que había llenado de tristeza, dolor e indignación los suelos de México. Estaban ahí porque 
se habían sentido llamados por el clamor de justicia de madres y padres de niños y niñas que habían 
sido asesinados por bala y por la altanería de los malos gobiernos. Porque se sentían llamados por la 
digna rabia de las madres y padres de los jóvenes asesinados por bandas criminales y por el cinismo 
gubernamental. La historia de México se había vuelto a manchar de sangre inocente y decenas de 
miles de personas habían muerto en una guerra absurda que no lleva a ninguna parte. 

La paz y la justicia no encuentran ya lugar en ninguno de los rincones de México. La única culpa de 
las víctimas es haber nacido en un país mal gobernado por grupos legales e ilegales sedientos de 
guerra, muerte y destrucción. Esta guerra ha tenido como principal blanco a seres humanos 
inocentes que nada tienen que ver con el narcotráfico ni con las fuerzas gubernamentales. Los malos 
gobiernos han convertido las calles en zonas de guerra sin que quienes las caminan y trabajan estén 
de acuerdo. Los malos gobiernos han convertido en zonas de guerra escuelas y universidades. Los 
lugares de reunión y diversión son objetivos militares. Los malos gobiernos han causado el 
problema, y ahora no sólo no lo resuelven sino que lo han profundizado. 

“SON ENFERMOS DE PODER”
Los zapatistas nos dijeron que los silencios y las palabras de las buenas personas no representan a 
los malos gobiernos ni a los criminales ni a la clase política que quiere sacar ganancia de la 
desgracia nacional. Que, aunque los familiares de los niños muertos en el incendio de la guardería 
de Hermosillo han exigido justicia, el gobierno ha respondido con declaraciones y respuestas 
mentirosas para tratar de cansarlos y de que olviden. Que quienes participan en las marchas no 
buscan ser gobierno y sólo exigen que el gobierno procure y cuide la vida, la libertad, la justicia y la 
paz de los gobernados. Que los políticos que dicen que quienes no están de acuerdo con su guerra 
favorecen a los criminales mienten. Que ver en cada dolor digno una amenaza era propio de 
enfermos de poder. Y que corregir el error no equivale a rendirse. 

Los zapatistas no estaban allí para hablar de sus dolores -son muchos, todos los días sufren graves 
agresiones de parte de los gobiernos de todos los partidos-, sino para decirle a quienes marchaban 
por todo el país que los apoyaban.

NARCOGUERRA: UNA FARSA
Se desarrollaron acciones por todo el país, se manifestaron la Unidad Obrera y Socialista, la Red 
contra la Represión y por la Seguridad, la Red Mexicana de Trabajo Sexual, La Brigada Callejera de 
Apoyo a la Mujer, el colectivo autónomo magonista, y muchos organismos más. 

En Jalisco la Asamblea de comuneros de Mezcala, el Grupo Libertario Solidaridad, el Colectivo 
Cuadernos de la Resistencia, el Comité Salvabosque en defensa del Nixticuil, el Colectivo Rebelión 
Cotidiana y muchos más hicieron reuniones de reflexión, convocaron a ruedas de prensa, y en 
pueblos, barrios y colonias repartieron diez mil volantes con sus planteamientos, haciendo una lista 
razonada de todo de lo que estaban hartos, afirmando que “estaban hasta la madre” de la violencia 
del Estado y del crimen organizado. 

Argumentaron que la guerra contra las drogas de Calderón es una farsa porque no funcionaba sin la 
complicidad, permiso y participación de la clase política y de las instituciones públicas que la 



controlan. Se trata de una guerra con ciudades devastadas, militarización creciente y una campaña 
mediática que pretende legitimar la mano dura y las medidas de excepción como forma de gobernar. 

La ola de violencia del período de Calderón se suma a las violencias ancestrales y recientes que 
están padeciendo los de abajo. Los poderosos arrebatan tierras, recursos naturales, aguas, bosques y 
terrenos urbanos de uso colectivo para privatizarlos y hay intentos de despojar a los pueblos y 
comunidades indígenas de sus territorios para negocios agroganaderos, mineros y turísticos, y 
siempre acompañados de violencia. Las mujeres sufren altas tasas de feminicidio y los jóvenes, 
especialmente los de las periferias urbanos, son violentados y hostigados a diario por policías que 
los persiguen y extorsionan.

Esta guerra tiene otros propósitos. Después del fraude electoral, Calderón la ha usado para 
legitimarse y también busca justificar y normalizar la presencia del ejército y de las fuerzas armadas 
en las calles y poblaciones del país, en abierta violación a las leyes. En el gobierno de Calderón ha 
aumentado la criminalización de la protesta social. 

Con su guerra, Calderón busca el respaldo de Estados Unidos. Y esta guerra es realmente la 
continuación, por otros medios, de las políticas económicas del capitalismo salvaje aplicadas en 
México por los gobiernos de todos los partidos en los últimos 30 años. Nunca tantos millones de 
jóvenes han sido dejados sin oportunidad de estudiar o trabajar. El capitalismo los ha convertido en 
desechables. 

LA GUERRA DE BALAS Y LAS GUERRAS DIARIAS
Los colectivos afirmaron que “estaban hasta la madre” del capitalismo, que ensalza la búsqueda del 
poder y la riqueza. Mostraron hartazgo de la clase política a la que responsabilizaban de la crisis 
social, del negocio ilegal de la droga, y de otros negocios ilegales altamente rentables. Los políticos 
son parte del problema y no de la solución. Y estos colectivos dicen no esperar nada de la clase 
política y lo único que le exigen es que los dejen en paz. 

Esta guerra de balas se suma a las muchas guerras que todos los días padecen los de abajo: la guerra 
del hambre, de la especulación, del silencio informativo, de políticas sociales que sólo buscan 
domesticarlos. Los colectivos llaman a los pueblos, a las comunidades, a los barrios, a las colonias y 
a las familias a procurarse entre ellos mismos la seguridad y la paz que los gobiernos y los 
delincuentes les han arrebatado. 

Con autovigilancia, con autodefensa y autogestión deben procurar que nadie muera de hambre en 
sus lugares, deben resguardar a sus hijos y hermanos para que no se conviertan en carne de cañón, 
como policías o soldados o como sicarios y empleados de los narcos. La solución no vendrá de 
arriba, se está construyendo abajo, al margen de los políticos, de sus partidos y gobiernos, y al 
margen del capitalismo. 

UN PLURAL Y NUEVO MOVIMIENTO CÍVICO
Lo más destacable de este nuevo movimiento ciudadano es una amplia y plural convergencia. Otro 
elemento fundamental es que tiene inspiradores, pero no líderes, y que esa convergencia se da en 
términos horizontales, sumando espontaneidades y creatividad. Está apuntando al núcleo estructural 
de la inseguridad: la corrupción y la impunidad. 

En un principio, se vio una especie de ingenuidad en algunos de sus convocantes, que pensaron que 
con un diálogo con el poder, éste abandonaría su estrategia belicista. Pero pronto lograron ver que el 



diálogo con los de arriba nada resolverá.

Las agrupaciones participantes en esta convergencia han tenido que privilegiar lo que han 
denominado un pacto ciudadano y así han ido conformando una amplia red por la paz y la justicia 
que reflexiona horizontalmente lo que se debe hacer. Lo más importante es la potencialidad que 
brota desde abajo. 

EL APORTE ZAPATISTA
El contacto con los zapatistas ha sido otro de sus valores, pues el zapatismo tiene ya una importante 
experiencia. En un principio los zapatistas creyeron también que en el diálogo con el gobierno se 
podría encontrar una pista de solución. De un diálogo surgieron los Acuerdos de San Andrés en 
1996, firmados entre el gobierno y el EZLN. Pero fueron traicionados por el Poder Ejecutivo. 
Después, los zapatistas calcularon que el Poder Legislativo y el Judicial podrían empujar una nueva 
legislación que impulsara los Acuerdos de San Andrés. Cuando comenzaba el siglo 21 constataron 
que todo el Estado mexicano era racista y que no le importaban los derechos de los pueblos 
originales. 

Entonces empezaron a buscar soluciones de manera autónoma y también fueron constatando que las 
soluciones tendrían que ser al margen del capitalismo y del Estado. El ejemplo zapatista de no 
esperar nada de los de arriba sino de desatar la creación de los de abajo puede ser un aporte a este 
nuevo movimiento cívico. 

INVESTIGADOR DE CIESAS OCCIDENTE. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN MÉXICO. 

Guatemala

El gran dilema electoral: mano dura sin 
corazón o sensibilidad social sin escrúpulos
El electorado guatemalteco estará en septiembre ante un gran dilema: votar por uno o por otro de  
los dos candidatos punteros en todas las encuestas Otto Pérez Molina es un militar retirado. Su  
consigna es “Mano dura, cabeza y corazón”, pero la cabeza y el corazón quedan en segundo 
plano. Sandra Torres se ha divorciado del Presidente Colom, en lo que ha sido considerado un  
“fraude de ley”. Tiene sensibilidad social y es buena administradora y organizadora, pero sus  
inclinaciones autoritarias y sus pocos escrúpulos son inocultables.

Juan Hernández Pico

Según la encuesta nacional de Cid-Gallup -dicen que pagada por el gobierno-, desarrollada entre el 
11 y el 15 de mayo. Otto Pérez Molina, perdedor en las elecciones de 2007, alcanza un 31% de 
intención de voto, mientras que Sandra Torres, la recién divorciada esposa del actual presidente 
Álvaro Colom, llega a un 24%. Entre los dos cubren un 55% de la intención de voto. El 15% 
restante se reparte entre otros tres candidatos entre ellos. Ninguno de los demás candidatos, entre 
ellos, Rigoberta Menchú, reciben intención alguna de voto. 

Según esta encuesta, Pérez Molina encuentra su mayor apoyo entre residentes urbanos y personas 
que han alcanzado por lo menos un año de educación universitaria y entre quienes consideran que el 
mayor problema del país es hoy la inseguridad. Torres recibe su mayor apoyo en zonas rurales, 
entre personas con bajo nivel de escolaridad y entre gente que apoya los programas sociales del 
gobierno. En 2007 éste fue el mismo patrón de reparto de votos entre Otto Pérez Molina y Álvaro 



Colom. En ese año, y por primera vez en la historia de los gobiernos civiles en Guatemala -desde 
1986 hasta hoy, un cuarto de siglo- los votos rurales -entre ellos, los de muchos indígenas- 
decidieron la elección a favor de Colom, superando en importancia a los votos de la capital.

DIVORCIO DE CONVENIENCIA
Hay otras encuestas. La de Vox Latina y la de Borge y Asociados. Y la del grupo “Prensa Libre”, 
publicada el 1 de junio en su diario del mismo nombre. Fue la segunda “Encuesta Libre” (15-22 de 
mayo). Los resultados en la intención de voto fueron: Otto Pérez Molina (36.9%) y Sandra Torres 
(17.6%). Un 21.7% se reparte entre 6 partidos y un 23.5% indicó que votarían en blanco o nulo. Es 
en la capital donde la distancia en la intención de voto favorece más a Pérez Molina (36.4%) sobre 
Sandra Tórres (12.5%). 

La importancia de las encuestas de Cid-Gallup y de la segunda Encuesta Libre está en que se 
realizaron después de la apertura oficial de la campaña electoral el 2 de mayo, y después del 
divorcio de conveniencia entre el Presidente Colom y Sandra Torres, operación con la que intentan 
esquivar la prohibición constitucional de que parientes del Presidente en curso, carnales o 
colaterales en primer grado de afinidad, sean candidatos presidenciales.

Hasta el momento, todas las impugnaciones a la validez de este divorcio como finalización del 
parentesco esposo-esposa, han sido rechazadas por los tribunales, con excepción de una demanda 
presentada ante un tribunal de Santa Lucía Cotzumalguapa, donde la juez suspendió la validez del 
divorcio mientras estudiaba el caso. Esta demanda se apoya en la consideración del divorcio como 
“fraude de ley”: destinado a evadir la ley. La candidata Sandra Torres presentó una demanda contra 
esa suspensión.

¿QUIÉN ES OTTO PÉREZ MOLINA?
Otto Pérez Molina, 60 años, se formó como oficial en la Escuela de Las Américas, escuela 
estadounidense de contrainsurgencia. Participó en el conflicto armado interno. En los años 80, con 
el grado de mayor, combatió en el Quiché y es probable que participara en masacres, pues el alto 
mando del Ejército tuvo como estrategia “embarrar” con estos crímenes masivos a todos los 
oficiales para forzarlos así a mutua solidaridad. Más tarde fue jefe del D 2 (Departamento de 
Inteligencia del Ejército), y durante el autogolpe del presidente Serrano en 1993 fue de los militares 
que apoyaron la resolución de la Corte de Constitucionalidad que destituía a Serrano y al 
vicepresidente Espina, eligiendo por el Congreso como nuevo Presidente al Defensor de los 
Derechos Humanos Ramiro de León Carpio. Fue Jefe de su Estado Mayor Presidencial. Participó 
junto con el General Balconi en las negociaciones de paz con la URNG. 

Durante la primera parte de la presidencia de Alvaró Arzú fue Inspector General del Ejército. 
Retirado de ese puesto por Arzú, fue enviado a Washington para representar a Guatemala en la Junta 
Interamericana de Defensa. En enero del año 2000 pidió su baja del Ejército y proclamó su 
discrepancia con el Presidente Portillo por “dejar al Ejército sin la experiencia de sus oficiales 
generales”. 

A partir de su retiro del Ejército comienza su actividad política propiamente tal. En el año 2001 
funda el Partido Patriota (PP). Forma parte de la Gran Alianza Nacional (GANA), que lleva de 
candidato presidencial a Oscar Berger para las elecciones de 2003. El PP gana 9 curules, una de 
ellas para Pérez Molina. Pronto, toda esta bancada se separa de la GANA y forma su propia bancada 
para ir así preparando el lanzamiento de Pérez Molina como candidato presidencial del PP en las 
elecciones de 2007. Pierde las elecciones frente a Álvaro Colom. Y ahora se lanza de nuevo en estos 
comicios. 



¿QUIÉN ES SANDRA TORRES?
Sandra Torres, 55 años, ha sido, como esposa del presidente Colom, Primera Dama hasta abril de 
2011, mes en que decidieron divorciarse. Pertenece a la clase media comerciante de su ciudad natal, 
en el Petén. 

Es licenciada en Comunicaciones y tiene una maestría en Políticas Públicas. Ha sido empresaria y 
administradora de maquilas textiles. Ya desde 2003, cuando Colom fue candidato presidencial del 
país por segunda vez, se hablaba de que tenía dotes especiales para la administración y un 
temperamento de acero, capaz incluso de imponerse a su esposo. 

Tras su toma de posesión el 14 de enero de 2008, Colom la nombró Coordinadora de Cohesión 
Social, una especie de superministra de varios ministerios (educación, salud, cultura, etc.). Durante 
toda la presidencia de Colom ha sido comidilla del público quién gobernaba con mayor influencia y 
poder, si el Presidente o la Primera Dama. La verdad más probable es que en el mando Sandra 
desplegaba mayor fuerza y Álvaro mayor sutileza. 

En tiempos calamitosos de crisis global y de aumento generalizado de los precios de los alimentos, 
los programas sociales ideados por Sandra Torres para aliviar a las familias de la Guatemala 
profunda, tanto rural como urbana, tanto indígena como ladina, tanto de las aldeas como de los 
asentamientos, encajaron en las necesidades de los hogares más pobres del país. 

Mi Familia Progresa (MIFAPRO), Bolsa Familiar, etc., que vincularon la asistencia social a la 
matrícula escolar infantil, intentaron seguir el modelo brasileño de Lula con Hambre Cero, y 
respondieron sobre todo, y tal vez sin haberlo pretendido al principio, a las urgencias de la crisis 
global. Sin embargo, estos programas han permanecido envueltos desde el principio en el escándalo 
por la presunción de que los beneficiarios debían prácticamente comprometerse políticamente con 
la elección presidencial de Torres. Ensombrecidos también por la sospecha de haber servido para ir 
creando un fondo ilegal de recursos destinado a financiar su campaña presidencial. Los grandes 
medios de comunicación han dado por sentado la corrupción de la candidata.

EL PELOTÓN DE LOS TERCEROS 
Los candidatos que siguen muy de lejos a los dos punteros en la carrera electoral o tienen perfiles ya 
muy conocidos en el país o son rostros nuevos en estas lides. 

Eduardo Suger, 72 años, al frente de Compromiso Renovación y Orden (CREO), es un intelectual 
de mucho prestigio en la Física y la Matemática. Tiene un doctorado en esas disciplinas. Es director 
del Instituto “Suger Montano” de enseñanza secundaria y técnica y rector de la Universidad Galileo. 
Ha competido ya dos veces (2003 y 2007) por la Presidencia de la República. En 2007 quedó en 
cuarto lugar, alcanzando un sorpresivo 7.45% del voto (casi 245 mil votos). De ideas más bien 
conservadoras, goza de gran prestigio por su honestidad.

Manuel Baldizón, 41 años, al frente de Libertad Democrática Renovada (LIDER) se graduó de 
bachiller en el Instituto Adolfo Hall central de la capital, que lidera la red de institutos de segunda 
enseñanza que el Ejército de Guatemala mantiene en todo el país. Además de bachiller, salió de allí 
como subteniente de reserva de infantería. Ha sido diputado durante dos legislaturas (2004-2008 y 
2008-2012). Cambió su afiliación política dejando de pertenecer a la Unidad Nacional de la 
Esperanza (UNE) y fundando una bancada independiente (LIDER), que luego se inscribió como 
partido. Es vástago de una familia millonaria del departamento del Petén.

Harold Caballeros, 55 años, al frente de Visión y Valores (VIVA) es abogado, licenciado en 



administración de empresas y doctor en Teología. En 2006 fundó la Universidad San Pablo y es su 
rector. Sus primeros estudios los hizo en el Liceo Javier, dirigido por los jesuitas. Hoy es 
neopentecostal y fundó los Ministerios El Shaddai, una congregación con 12 mil afiliados en 
Guatemala, de los que ha sido pastor general por más de 20 años. Desde 2004 su esposa le sucede 
en el pastoreo. Es fundador y presidente de la Corporación de Radios Visión, en el aire desde 1996, 
con 25 estaciones a nivel nacional. Entra en la política en el año 2007 y funda VIVA. Caballeros y 
VIVA participan en alianza política con la diputada Nineth Montenegro, que lidera el partido 
Encuentro por Guatemala (EG), que en 2007 se alió con el movimiento WINAQ de Rigoberta 
Menchú, llevándola, como candidata presidencial. La alianza con Montenegro -diputada destacada 
por encabezar la auditoría al presupuesto del Ejército y a los programas de cohesión social de 
Sandra Torres- puede favorecer a Caballeros.

Rigoberta Menchú Tum, indígena quiché, 52 años, es Nobel de la Paz 1992. Ha obtenido también el 
Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Es Embajadora de Buena Voluntad de la 
UNESCO. Fue también Embajadora para Promover los Acuerdos de Paz del Gobierno de Oscar 
Berger (2004-2008). Ha sido laureada con Doctorados Honoris Causa por varias universidades, 
entre ellas la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua. Fue candidata presidencial en 2007 
y obtuvo el 3.09% de los votos (algo más de 101 mil). Se presenta de nuevo como candidata 
presidencial de la alianza de WINAQ -partido indígena liderado por ella-, con la URNG y ANN, 
una izquierda de raíces revolucionarias.

Existen otras candidaturas que se pierden en el anonimato. La más importante es tal vez la del 
partido Acción de Desarrollo Nacional (ADN), cuya candidata presidencial es Adela Camacho de 
Torrebiarte, quien tuvo una gestión prometedora como Ministra de Gobernación durante los últimos 
nueve meses del gobierno de Oscar Berger. Su acompañante como candidato vicepresidencial es 
José Antonio de León Escribano, hijo del famoso político democristiano, ya fallecido, René de León 
Schlotter, Ministro de Desarrollo durante el primer gobierno civil (1986-91). Dos personalidades 
que cualquier gobierno podría aprovechar como colaboradores eficaces.

¿HABRÁ “GALLO TAPADO”?
El gran dilema de estas elecciones es la alternativa entre Otto Pérez Molina y Sandra Torres, aunque 
no se puede descartar que 2011 se parezca a 1990, cuando un “gallo tapado” consiguió el segundo 
lugar en la primera vuelta: Jorge Serrano Elías, que derrotó después a Jorge Carpio Nicolle. 

Ese “gallo tapado” podría ser Eduardo Suger. Sólo si los electores de la capital reprodujeran sus 
preferencias en todo el país, Suger tendría cierta probabilidad de dar esa sorpresa. En la capital el 
voto por Suger es notablemente mayor que en el resto del país. La población de la clase alta y media 
alta, así como la población universitaria tiene tendencia a preferir a Suger. Suceda esto o no, la 
alternativa entre Pérez Molina y Sandra Torres, ¿qué clase de alternativa es? Éste será el dilema 
mayor de la población votante.

¿UN MILITAR DE MANO DURA?
Otto Pérez Molina es un militar retirado, con espíritu y carácter militar, que escogió en 2007 el 
significativo lema de “mano dura” para su campaña, queriendo así proyectar en las mentes 
guatemaltecas que la seguridad ciudadana sólo se conseguirá con algo parecido a la disciplina y a la 
fuerza militar. La consigna completa era “Mano dura, cabeza y corazón”. Pero la cabeza y el 
corazón quedaban en un segundo plano. Ése sigue siendo hoy su lema. Y cuando hoy habla de 
programas sociales, supuestamente desde el corazón, no se escucha en él la misma pasión que 
cuando habla de la mano dura. Además de simplista, su propuesta es tentadora, incluso seductora, 
pero es sobre todo una vuelta al pasado. 



No quiere esto decir que un militar no pueda ser demócrata. Lo fue en la década democrática de 
Guatemala el Coronel Arbenz, y antes lo fueron el General Cárdenas en México (1934-40), el 
General Eisenhower en Estados Unidos (1952-60) -demócrata en Estados Unidos, no en Irán o 
Guatemala- y el General De Gaulle en Francia (1958-68), talvez los ejemplos más interesantes. Pero 
hoy en Guatemala, con el terrible pasado militar con el que estamos lastrados, probar que un militar 
es demócrata sería enorme carga sobre los hombros del ex-General. 

El gran problema es que el 60% de la ciudadanía guatemalteca es tan joven que no vivió ni la 
dictadura militar ni el conflicto armado interno. Tampoco se ha incorporado aún el Informe de la 
Comisión de Esclarecimiento Histórico de los Acuerdos de Paz y su Ley Marco al pensum de la 
educación primaria y secundaria del país. 

Habría que preguntarle a Otto Pérez Molina si quiere desligarse de la estrategia de tierra arrasada y 
masacres, totalmente documentada como estrategia del Ejército al que perteneció para ganar el 
conflicto armado interno en los años 80. Y si quiere pedirle perdón al pueblo victimado por su 
participación en esa estrategia. Y habría que preguntarle si, una vez Presidente, estaría dispuesto a 
forzar al Ejército a devolver los documentos estratégicos sobre las campañas militares de 1982-85 y 
hacerlos públicos.

¿UNA BUENA ADMINISTRADORA SIN ESCRÚPULOS?
Sandra Torres no es militar, pero sus inclinaciones autoritarias son inocultables. Es verdad que los 
grandes medios de comunicación han liderado una campaña profundamente prejuiciada contra ella, 
anticipando una campaña negativa contra su candidatura. Y no se puede dejar de sospechar que esta 
campaña ha producido ronchas en una parte pequeña, pero notablemente influyente, del electorado: 
entre los empresarios del CACIF y en otras organizaciones de los sectores económicamente más 
poderosos del país. El hecho de que gran proporción de los impuestos que han pagado al Estado 
haya sido orientada a mitigar la miseria económica y cultural de la población más desfavorecida 
tampoco les complace mucho.

Sandra Torres se ha ocupado de esa población. Pero no quiso cumplir, al menos en una ocasión, la 
orden de la Corte de Constitucionalidad de entregar al Congreso -a la diputada Nineth Montenegro- 
los listados de las personas favorecidas con los programas de Cohesión Social (MIFAPRO, Bolsa de 
Familia, etc.) para que fueran auditados. 

¿MACHISMO?
La negativa le costó el puesto al Ministro de Educación Bienvenido Argueta. El ministro que le 
sucedió tuvo que obedecer la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, aunque lo hizo con toda 
la lentitud burocrática posible. Es inevitable la sospecha de que Torres deseaba ocultar la diferencia 
entre los desembolsos autorizados a Cohesión Social y los fondos que realmente llegaron a los 
hogares beneficiados, diferencia con que irían constituyéndose los fondos destinados a su campaña 
electoral. 

Es común escuchar comparaciones entre Wendy Widman de Berger, Primera Dama durante los años 
2004-2008 y Sandra Torres. Comparaciones muy favorables para Widman por haber estado en “su 
sitio”, con gran sensibilidad y compasión, a diferencia de Torres, que habría querido ir más allá de 
lo que su sitio le indicaba, por ambición desnuda de poder. ¿Habrá criptomachismo en esta 
comparación?

Podemos ver en Sandra Torres a una candidata a la Presidencia capaz de administrar 



organizativamente el gobierno, aunque con pocos escrúpulos a la hora de hilar fino en actitudes 
éticas y con una predisposición innegable al autoritarismo. 

Por otro lado, ni las escuelas han mejorado sus estructuras ni tampoco los hospitales, a pesar de la 
política de gratuidad. Aunque no se puede negar la conciencia social de Torres y su auténtico deseo 
de desarrollar políticas públicas que favorezcan a los sectores más marginados, tanto rurales como 
urbanos, aún no está clara su competencia para lograr cambios estructurales.

VENTAJAS DE PÉREZ MOLINA: UNA PAUTA Y LA 
VIOLENCIA
La ventaja que Otto Pérez Molina lleva en todas las encuestas se debe probablemente a dos factores. 
Llevamos cuatro elecciones presidenciales (1995, 1999, 2003 y 2007) en las que el perdedor en las 
elecciones anteriores resulta ganador en las siguientes. Fue así con Álvaro Arzú, Alfonso Portillo, 
Oscar Berger y Álvaro Colom. Esta alternancia en los procedimientos de la democracia electoral ha 
podido convertirse ya en un patrón de conducta al que la población votante se adhiere por 
costumbre.

El otro factor es el alud de violencia e inseguridad que ha sacudido a Guatemala en estos cuatro 
últimos años. Desde no pocas latitudes se habla ya del país como un narcoestado o como un Estado 
fallido. Aunque hay mucho de exageración en estos juicios, es innegable que la guerra declarada en 
México por el gobierno de Calderón a los carteles del narcotráfico ha empujado a esos carteles 
hacia Guatemala, y hacia todo el istmo centroamericano, donde pueden encontrar aguas más 
tranquilas. Si es cierto, además, que en el extremadamente violento cartel de los Zetas tienen cabida 
antiguos kaibiles -cuya base de entrenamiento se ubicó en Petén- no es difícil sospechar que sean 
ellos quienes dirigen batallas brutales en territorio guatemalteco, un territorio que conocen bien. 

La cruel masacre de 27 jornaleros temporales en la finca de Otto Salguero en el Petén es sólo un 
fuego en el voraz incendio que puede estarse organizando en toda Guatemala. Ante esta situación la 
población puede estarse inclinando a favor del candidato militar, que tiene el prestigio de haber 
derrotado militarmente a la guerrilla, aunque aquella derrota no significó su extinción, pues no 
pocos destacamentos guerrilleros subsistieron en frentes alejados del centro del país y siguieron 
causando daños al Ejército.

EL CASO PORTILLO: HAY PISTO Y HAY PISTOLAS
Mientras avanza la campaña electoral resulta lamentable la disminución de la eficiencia en el 
desempeño del nuevo Comisionado de la CICIG, Francisco Dall’Anese, si se la compara con la de 
su predecesor Castresana. El caso más importante en que la CICIG ha actuado como fiscal adjunto a 
la Fiscalía General de la República ha sido el caso contra el ex-Presidente Alfonso Portillo y dos de 
sus ministros, el de Defensa y el de Finanzas. Un tribunal de primera instancia, integrado por tres 
juezas, absolvió a primeros de mayo a los tres, procesados por el delito de haber sustraído 120 
millones de quetzales de fondos del Ministerio de Defensa, equivalentes a 15 millones de dólares. 
Dos juezas emitieron sentencia absolutoria, mientras la jueza presidenta del tribunal discrepó, 
fundamentando la solidez de las pruebas que los inculpaban. El principal abogado defensor, 
Telésforo Guerra, con historial de defensa de acusados en casos de corrupción, parece tener una 
relación de amistad con el esposo de una de las juezas que los absolvieron. 

¿Qué hay detrás de esta absolución? En Guatemala se habla de “pisto” y “pistolas”, de sobornos y 
amenazas, herramientas complementarias. Los dos ex-ministros recobraron su libertad, aunque el 
proceso no ha terminado y el ex-Presidente Portillo sigue preso porque la justicia de Estados Unidos 



lo reclama por lavado de dinero. 

La nueva Fiscal General de la República, la abogada Claudia Paz, necesita todo el apoyo de la 
CICIG como auténtico “pararrayos” para ir adquiriendo poder dentro de la Fiscalía, tarea difícil y 
compleja. Donde el Doctor Castresana ejercía presión para obtener justicia, no sólo en los 
tribunales, sino actuando con firmeza ante la opinión pública y en los círculos de poder, Dal’Anese 
actúa como si estuviera aún en la civilizada Costa Rica y no en la guarida de lobos que es nuestro 
país. Con esta visión, no es extraño que la CICIG haya perdido otros dos casos: contra el ex-fiscal 
de delitos contra la vida Álvaro Matus y contra el ex-jefe de la PNC Porfirio Pérez. Ahora, este 
caso, el más trascendental, contra Portillo y sus ministros, aunque la CICIG apeló la sentencia 
absolutoria.

VUELVE A “OLER A PODRIDO”
El hecho de sangre más significativo entre los últimos acontecidos en Guatemala ha sido el 
secuestro y asesinato del fiscal encargado de la investigación de la masacre de la finca donde los 
Zetas ejecutaron a 27 trabajadores. El cuerpo del fiscal Allan Stwolinsky fue encontrado decapitado 
dentro de una bolsa de plástico. El crimen fue denunciado por el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos.

En este escenario sangriento, Helen Mack continúa con enérgica dedicación su tarea de reformar la 
Policía Nacional Civil (PNC). Pero aún la Asamblea Nacional no aprueba la Ley Orgánica que 
fundamenta esta reforma. A la reforma de la PNC se oponen personalidades importantes del país, 
que proponen no reformarla, sino refundarla. Es muy probable que si Otto Pérez Molina gana las 
elecciones, no se siga comisionando a Helen Mack esa reforma. 

No cabe ni una duda que en Guatemala vuelve a “oler a podrido”. Y la lógica discrepancia de 
propuestas para afrontar esta situación se convierte no pocas veces en una lucha de prestigios. Así, 
mientras el edificio está incendiado, los bomberos discuten sobre la mejor manera de extraer el agua 
para apagar las llamas, buscando que en ese debate se les reconozcan preseas y condecoraciones. 

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN GUATEMALA.

Centroamérica

LOS CUATRO JINETES DEL 
NEOLIBERALISMO (1): Cabalgan donde 
desaparece el trabajo asalariado
Son cuatro los jinetes que el neoliberalismo ha traído a trotar por tierras centroamericanas: el  
narcotráfico y las ONG, las pandillas y las iglesias evangélicas fundamentalistas. Trotan a sus  
anchas en la tierra arrasada del desempleo, del subempleo, de la amplia gama de empleos por  
cuenta propia, inciertos y efímeros… Galopan a gusto porque Centroamérica, como todo el mundo,  
vive en la era del declive del trabajo asalariado.

José Luis Rocha

Rememoremos las pesadillas de los años 70 y 80. Los “chafarotes” en Honduras, los escuadrones de 
la muerte en El Salvador, los sangrientos estertores del somocismo en Nicaragua y los kaibiles de 
bayonetas caladas que en los operativos de tierra arrasada borraron comunidades indígenas de la 



primaveral faz de Guatemala. Gustavo Álvarez Martínez, Roberto D’Aubuisson, Anastasio Somoza 
y Efraín Ríos Montt están a la vuelta de la esquina. Y sin embargo, ya nos lucen distantes. 

Queremos pensar que son horrendos dinosaurios, de ésos que Dirk Kruijt y otros arqueólogos de las 
miserias centroamericanas, extraen de vez en cuando de su parque jurásico para ilustrar historias de 
terror que apenas pueden imaginar sus imberbes lectores, nacidos y crecidos en la bisagra de los 
milenios. Las nuestras ya no son tierras de volcanes y balcanes. Y sin embargo, ahí están las miles 
de secuelas de ese pasado a medio pasar: soterradas o campantes, ufanas o vergonzantes.

OTROS TIEMPOS, OTRAS LUCHAS
Una razón de que esos personajes nos parezcan hoy tan lejanos es que las luchas emprendidas 
contra los intereses oligárquicos que ellos encarnaban han perdido asideros. La ruralidad y la 
solidez del mundo del trabajo asalariado han declinado. Las estrategias del gran capital han sido 
exitosas. Desmontó el mundo del trabajo asalariado y sus bemoles. Sin trabajadores, no hay 
derechos de los ídem ni quien los enarbole como banderas de lucha. El problema ahora es más 
agudo, pero crea, por sí mismo, las condiciones que imposibilitan la cura: la ausencia y precariedad 
del empleo tienen un efecto desmovilizador. Las migraciones son una válvula de escape a un 
malestar social que en su ausencia tendría detonaciones más contundentes de las que actualmente 
presenciamos.

El liberalismo -con o sin el prefijo neo- es la ideología dominante. Su credo clasifica como 
indiscutible la preeminencia de los derechos de la propiedad privada. Las demandas por tierra 
-salvo en la aún muy rural Honduras- y por mejoras en las condiciones de trabajo -ante todo, 
aumentos salariales- no consumen las energías del descontento. Éstas se materializan en la 
búsqueda de un consuelo religioso, una identidad, un sentido de pertenencia, los servicios básicos, 
el derecho al aborto, el castigo para los agresores sexuales, el acceso al agua, un medioambiente no 
contaminado, la seguridad alimentaria… 

Incluso en Honduras, el hecho de que ahora exista una búsqueda de tierra hunde sus raíces en la 
contrarreforma agraria, un proceso en el que la geofagia de Facussé y otros terratenientes se alió 
con el distanciamiento del mundo del trabajo rural de los campesinos cooperativizados, dispuestos a 
vender sus fincas “a precio de guate mojado” para transmutarse en cuentapropistas: comerciantes, 
transportistas, prestamistas, etc. Entre 1992 y 1997 no menos de 73 grupos cooperativos del Valle 
del Aguán vendieron más de 250 mil hectáreas, 34% de las cuales pasaron directamente a manos de 
don Miguel Facussé.

Las luchas del siglo 20 -por tierra y por mejores condiciones laborales- fueron encabezadas por 
gremios, sindicatos y partidos socialistas. Las memorias de Miguel Mármol escritas por Roque 
Dalton, la historia del movimiento obrero en Nicaragua relatada por Onofre Guevara y las cuatro 
novelas sobre las bananeras estadounidenses en nuestra región -”El Papa verde” de Miguel Ángel 
Asturias, “Prisión verde” de Ramón Amaya Amador, “Bananos” de Emilio Quintana y “Mamita 
Yunai” de Carlos Luis Fallas- nos permiten atisbar las vastas dimensiones de esas luchas, centradas 
en el mundo del trabajo asalariado o en los reclamos de tierras. 

OTROS LÍDERES, OTRAS LUCHAS
Fallas fue uno de los dirigentes de la huelga bananera que en 1934 aglutinó a más de 10 mil 
trabajadores bananeros en Costa Rica. Miguel Mármol protagonizó las huelgas de zapateros, sastres 
y ferrocarrileros salvadoreños por el salario de cada día y por el derecho a no ser barridos en el 
huracán que activó la arremetida de las maquinarias. Otro gallo cantó -o no cantó- en los años 90, 
cuando la introducción de ropa y zapatos de las “bultics” -las pacas de ropa USAda- y de las 



transnacionales maquileras fue un tiro de gracia a sastres, costureras y zapateros. Fueron ejecutados 
tras juicio sumario y sin derecho de apelación: acusados de lesa no competitividad. No hubo 
protestas. Las denuncias -si merecen tal nombre- quedaron confinadas a las catacumbas elitistas de 
foros y congresos, donde los inconvincentes predican a los convencidos, donde los sermones de 
fraile a fraile ni convierten ni divierten ni subvierten.

Los agitadores de la primera mitad del siglo 20, comprometidos a fuego y sangre son sus causas, 
fueron martirizados. Lo fueron Juan Pablo Wainwright -fusilado- y Manuel Cálix Herrera -muerto a 
los 30 años por la tuberculosis contraída en sus muchos confinamientos-, fundadores del Partido 
Comunista y la Federación Sindical Hondureña, insobornables en su tenacidad durante las huelgas 
que sacudieron a las compañías bananeras en 1931, año de su inapelable anuncio de reducir en un 
20% el salario a los trabajadores y en 25% el precio pagado a los “poquiteros”, los pequeños 
productores de banano. 

Sus luchas tenían una amplia resonancia. La huelga de La Ceiba en 1920 involucró a casi toda la 
población. La huelga bananera de 1954, que hizo un polvorín de Puerto Cortés, San Pedro Sula, La 
Lima, El Progreso, Tela, La Ceiba y se extendió a Tegucigalpa, es un hito en la historia hondureña. 
Aunque su gestación fue prolongada, uno de sus detonantes iniciales fue un reclamo impensable en 
nuestros días: el pago de los días feriados trabajados durante la semana santa. Corrían tiempos de 
casi pleno empleo y de efervescencia sindical.

Eduardo Galeano nos cuenta en su tercera “Memoria del Fuego” los desmanes del insubordinado 
Árbenz en Guatemala: “Jacobo Arbenz, acusado de conspiración comunista, no se inspira en Lenin 
sino en Abraham Lincoln. Su reforma agraria, que se propone modernizar el capitalismo en 
Guatemala, es más moderada que las leyes rurales norteamericanas de hace casi un siglo”. Arbenz 
cometió el atroz delito de expropiar las tierras de la United Fruit Company tomándose en serio los 
libros de contabilidad de la bananera: pagándole como indemnización el valor que la propia 
empresa había atribuido a sus tierras para defraudar impuestos. Corrían tiempos de anti-
imperialismo.

En Nicaragua, en el mes de febrero de 1952 “estalló una huelga por aumento de salarios de casi un 
centenar de obreros del Calzado Serrano en Managua, cuya importancia estriba en que la huelga se 
llevó a cabo pese a que el sindicato de zapateros estrenaba su recién decretada ilegalidad y estaba 
siendo estrangulado mediante el congela¬miento de su fondo de cotización por orden del Ministerio 
del Trabajo.

LAS GUERRILLAS LE “ROBARON CÁMARA” A LOS 
GREMIOS Y A LOS SINDICATOS
Todos estos grupos estaban conectados a distintas intensidades del internacionalismo proletario. 
¿Qué exigían? Salarios justos, nacionalización de monopolios (banca, ferrocarriles, bananeras…), 
mejoras en las condiciones de trabajo, pago de vacaciones y horas extras, etc. Los derechos de 
autoría de su ocaso les han sido mejor adjudicados que los méritos de su auge. A menudo se 
recuerda su culpable sumisión a los dictados del Socorro Rojo Internacional, su fragmentación y su 
sectarismo. Pero poco o nada se dice de sus propias vidas. De un Miguel Mármol, que se formó a sí 
mismo en calles y cuarteles. De un Juan Pablo Wainwright, que dejó las comodidades de su cuna 
para correr la suerte de los obreros. O de un Manuel Cálix Herrera, que se hizo carpintero, 
bananero, zapatero y lo que hiciera falta para generar conciencia de clase y reclutar hombro a 
hombro, hombre a hombre. “Tinísima”, de Elena Poniatowska, es la genial novela histórica que 
mejor proporciona el sabor de esa época de heroísmos y auto-inmolaciones, incomprensibles para 
los parámetros morales de la postmodernidad.



El aplastante efecto de las guerrillas -mil veces más me¬diáticas que los movimientos obreros- 
desplazó a los gremios y sindicatos del imaginario popular de la izquierda, de los prototipos de 
luchas y de paladines. La producción artística popular, y la de élite -literatura, canciones, óleos, 
murales-, glorificando a los grupos guerrilleros -que no fueron una constante del siglo 20- produjo 
un espejismo que les atribuyó mayor representatividad, duración en el tiempo y abanderamiento de 
las luchas sociales de la que tuvieron. 

El hecho de que dos grupos guerrilleros -FSLN y FMLN- se hayan convertido desde los años 90 en 
fuerzas políticas importantes en la región centroamericana induce una lectura del pasado donde el 
protagonismo de la guerrilla se magnifica, la convierte en fuerza motriz de los movimientos sociales 
y opaca la trayectoria de sindicatos, gremios y partidos socialistas. A esta opacidad contribuye la 
dependencia de sindicatos, gremios y partidos de la política soviética de leve intervencionismo y su 
imposición de una estrategia de toma del poder por la vía electoral. 

Immanuel Wallerstein interpreta esto como una distribución territorial que dio estabilidad al 
capitalismo y furor al expansionismo imperial estadounidense. Esa tibieza posibilitó que en el ocaso 
de la Guerra Fría los gremios y sindicatos fueran avasallados por los movimientos guerrilleros. Y 
las guerrillas fueron coaliciones insurgentes que involucraron grupos muy diversos, no todos 
interesados en transformaciones radicales. El líder comunista Dagoberto Gutiérrez insiste en que el 
FMLN era un conglomerado de fuerzas comunistas, no comunistas e incluso anticomunistas.

ADIÓS AL MUNDO DEL TRABAJO ASALARIADO
Quizás en este giro de los protagonismos habría que identificar un síntoma del declive del mundo 
del trabajo asalariado, un elemento clave de la transformación de la política y de sus posibilidades 
en Centroamérica. Muchos cambios ocurrieron desde Miguel Mármol hasta Roque Dalton. Muchos 
más se desplegaron desde el asceta Carlos Fonseca Amador hasta el curioso proyecto Cristiano, 
Socialista y Solidario, en el que Daniel Ortega reparte bonos de 35 dólares, pero no altera la 
estructura regresiva del régimen tributario nacional. Todos estos cambios han afectado el mundo del 
trabajo y las coordenadas de la política. Ha sido una transformación silenciosa que a muchos tomó 
desprevenidos.

En la primera mitad del siglo 20 las principales ciudades centroamericanas no eran los hormigueros 
caóticos en que fueron transformadas por una urgente y temeraria migración rural-urbana. Los 
contrastes en este terreno son brutales. En 1970-2005 Costa Rica vio crecer su población urbana del 
38.7% al 62.6%. El resto de países fueron a la zaga: del 39% al 57.8% en El Salvador, descendiendo 
desde el 29% al 47.8% en la todavía muy rural Honduras. 

Mientras en Costa Rica la urbanización encontraba un respaldo en el crecimiento de los sectores 
industrial y terciario, en el resto de países esa migración abonó la informalidad del empleo en sus 
variopintas manifestaciones (subempleo, empleo ocasional, donde no hay jornadas ni semanas 
completas), autoempleo (empresita unipersonal o familiar), trabajo a destajo, etc. Es autoempleo el 
41% del empleo regional. Es casi el 50% en Guatemala, Honduras y Nicaragua. En 2006, Honduras 
generó el 62% y en Nicaragua el 41% de los nuevos puestos de trabajo.

OTROS TIEMPOS, OTROS TRABAJOS
En Guatemala, Honduras y Nicaragua los micro-negocios aportan más de dos tercios de los puestos 
de trabajo. Los micro-negocios y el autoempleo son sinónimo de precariedad laboral: exposición a 
abusos, carencia de contrato, baja o nula cobertura de la seguridad social y, ante todo, mínima 
estabilidad. 



Los cambios en las legislaciones laborales de los años 90 allanaron el camino a la flexibilidad 
laboral: abolición del límite de tiempo de los contratos, entre otras medidas. De ahí, el auge de ese 
impuesto indirecto, impuesto al consumo, que es el IVA (impuesto al valor agregado). Con menos 
asalariados y con la voluntad de no perjudicar al gran capital, el impuesto sobre la renta no puede 
ser el gran pilar de la recaudación fiscal. En la Nicaragua de los años 80, el 70% de lo recaudado 
provenía de los impuestos indirectos y el 30% de los impuestos directos. En los años 90 se mantuvo 
constante la inequitativa relación de 85:15. Como se aprecia en el cuadro de la página siguiente, la 
cohorte de asalariados apenas llegaba al 50% del total de ocupados en 2006 o era incluso inferior en 
Guatemala, Honduras y Nicaragua.

De acuerdo a las estimaciones de la Oficina Internacional del Trabajo, salvo en el caso de Costa 
Rica -donde se ha mantenido en un 70%-, en todos los países centroamericanos el porcentaje de 
asalariados descendió en la primera década del siglo 21. En 2009 llegaba a 56%, 55% y 54.5% en 
El Salvador, Honduras y Nicaragua respectivamente. En estos tres países, los trabajadores 
independientes no profesionales, los empleados en sus propias casas y los trabajadores familiares 
auxiliares representaban casi el 40% de los ocupados, después de haber ascendido entre dos y tres 
puntos porcentuales entre 2000 y 2009.

SUBEMPLEADOS, PRECARISTAS, CUENTAPROPISTAS, 
INJUBILABLES...
El declive del trabajo asalariado ha provocado una grave erosión de los derechos de los 
trabajadores. No hay duda de que esa erosión está directamente relacionada con la informalización, 
el subempleo y el cuentapropismo: los trabajadores independientes con seguro social son apenas el 
40.2% en Costa Rica y no llegan siquiera al 4% en el resto de países, destacándose Guatemala y 
Honduras con 0.8% y 0.7%. 

El crecimiento de la informalidad y la inestabilidad ha producido una ominosa rotación entre los 
cotizantes del seguro social: personas que entran y salen del sistema, trabajadores que aportan 
fondos, pero que nunca llegarán a reunir la cantidad de cotizaciones suficientes para jubilarse y 
cobrar un seguro de vejez, invalidez o muerte. 

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) carece de estadísticas sobre la rotación de sus 
cotizantes. Pero es posible formarse una idea de esa rotación contrastando los saldos de asegurados 
activos con los de nuevos cotizantes. Mientras en 1994-2009 el INSS captó 892,811 nuevos 
cotizantes, la diferencia en el saldo de asegurados activos en ese período fue sólo de 311,867. 



Significa que un número indeterminado de trabajadores realizó 580,944 ingresos y salidas del 
sistema de seguridad social, dejando ocasionales cotizaciones. La cifra de cotizantes temporales 
debe ser sin duda un porcentaje significativo del número de cotizantes permanentes (516,376).

Un resultado de esta tendencia es la falta de cobertura de la seguridad social. Salvo en Costa Rica, 
en el resto de países centroamericanos no alcanza ni siquiera al 20% de la población. En Nicaragua 
cubre a sólo el 7.7%. Otro resultado es que el principio de solidaridad de la seguridad social se ha 
distorsionado. Donde la informalidad se alterna con la formalidad y las cotizaciones esporádicas 
tienden a convertirse en la norma, se construye un sistema donde un reducido segmento -el de 
quienes llegarán a la meta del número de cotizaciones que dan derecho a la pensión- parasita de 
quienes cotizaron 3 meses, 2 años, 10 años, 15 años…, sin alcanzar nunca la ansiada condición de 
pensionados. Los anfibios formales/informales no podrán sobrevivir ni en agua ni en tierra. La olla 
común de la seguridad social es una coartada para que un grupúsculo coma donde muchos 
aportaron las viandas que verán triturar en mandíbulas ajenas. Quienes miran el -magro u opíparo- 
banquete desde la ventana, son los injubilables.

La erosión de los derechos de trabajadores afecta a independientes y a asalariados. La 
sindicalización de los asalariados supera escasamente el 5% en Costa Rica y no llega al 3.5% en el 
resto de la región. La estabilidad del empleo es menor del 30% en Guatemala, el derecho a 
aguinaldo lo tiene menos del 50% de los asalariados en los tres países más poblados del istmo y el 
acceso a empleo permanente es un privilegio que sólo disfrutan el 38% y el 28% de los asalariados 
de Nicaragua y Guatemala. Ser un asalariado no garantiza ni siquiera los derechos a aguinaldo, a 
contrato escrito, a seguridad social y a estabilidad. La región se está llenando de precaristas, 
cuentapropistas, trabajadores invisibles, empleados asediados por la incertidumbre e injubilables.

EMPLEO ESTATAL: EL CASO DE NICARAGUA
En Centroamérica, el sector público, como generador de empleo, es cada vez menos importante. 
Diversos factores empequeñecen de manera absoluta y relativa al Estado-patrón en toda la región: 
las privatizaciones, la menor o nula participación del Estado en la producción, la reducción del 
aparato social y el crecimiento poblacional. En Costa Rica el sector público acoge al 10% de los 
ocupados. En el resto de países no llega a la mitad de ese porcentaje. 



¿Qué ocurrió en Nicaragua? Durante los últimos años del somozato, el nivel central del gobierno 
nicaragüense proporcionaba empleo al 5.4% de la población económicamente activa (PEA). Este 
paternalismo estatal llegó a un pico de 7.4% en 1984, descendió durante la aguda crisis del ocaso de 
la década de los 80 y repuntó hasta un 8.8% en 1990, año en que 14 partidos en el poder 
-amalgamados en la Unión Nacional Opositora que derrotó al FSLN- saldaron muchas deudas 
distribuyendo ministerios, direcciones, otros cargos y miles de carguitos. 

A empujones del FMI y sus programas de ajuste estructural, la masa salarial y humana del gobierno 
tuvo que adelgazar. En 1995 el gobierno sólo daba empleo al 5.4% de la PEA y en el año 2000 
apenas al 2.9%. El nepotismo bolañista, a base de primos y parientes, infló la planilla hasta un 3.2% 
de la PEA en 2005 y el clientelismo sandinista la llevó hasta un 4% en 2009. Con una PEA 209% 
mayor que la de 1980 y una oferta de empleo que se acerca a la mitad de la que hubo en la década 
de los años 80, el empleo estatal se diluye y pierde significado, y un peso que la rotación termina de 
aligerar. 

Las consecuencias de estas transformaciones las estamos presenciando. Menciono sólo dos de las 
más picantes. En primer lugar, la oferta de los partidos políticos de proporcionar empleo a sus 
allegados debe ser más modesta y sólo puede cumplirse a base de barrer con los empleados de la 
administración anterior, atentando contra la consolidación de un funcionariado de carrera. De esa 
“escoba” se deriva la imposibilidad de crear identidad corporativa, lealtad e identificación con un 
proyecto, una causa o una institución. En segundo lugar, la menor oferta estatal de empleo cuaja en 
un Estado que está dejando de ser eje de cohesión social e identidad o que tiene que compartir este 
rol con otros actores mejor dotados para desempeñarlo. Esto tiene repercusión en el 
involucramiento en política como medio para cultivar una identidad, generar un sentido de 
pertenencia y acceder a un empleo. 

ASÍ EN EL CAMPO COMO EN LAS CIUDADES
El mundo rural también ha sido tocado por la varita mágica del trabajo independiente y del 
precarismo. Durante las décadas de los años 80 y 90 hubo transformaciones silenciosas en el sector 
agrícola que transformaron el mundo del trabajo asalariado. 

El empleo autónomo en el mundo rural aumentó, llegando a absorber al 63% de los ocupados en la 
agreste Honduras. También aumentaron las ocupaciones rurales no agrícolas, asociadas al 
precarismo, los bajos ingresos y la vulnerabilidad. De las mujeres ocupadas en zonas rurales en 
1998, el 88.3% (Costa Rica), el 81.4% (El Salvador) y el 83.7% (Honduras) lo estuvieron en 
actividades no agrícolas, a las que recurrieron también el 57.3%, 32.7% y 21.5% de los hombres 
que lograron algún tipo de ocupación. Se supone que la pluriactividad que desemboca en ingresos 
no agrícolas en zonas rurales es un rasgo de países pobres. Pero se está convirtiendo en un recurso 
manido hacia donde concurre el cuentapropismo que emerge de la contracción del trabajo 
asalariado.

HUÉRFANOS DE PATRÓN Y SIN BANDERA DE 
PROTESTAS
Juntos y revueltos, desempleo, subempleo, autoempleo, informalización, flexibilización, 
externalización, subcontratación a destajo… construyen la base material del desplazamiento del 
mundo del trabajo asalariado como eje de las demandas. La estrategia del gran capital ha dado con 
el antídoto para curarse en salud contra los Miguel Mármol y los Manuel Cálix. En las agendas de 
los gremios y sindicatos que ellos lideraban, en las agendas de las asociaciones de trabajadores del 



campo y de maestros, las demandas salariales ocupaban un lugar privilegiado. 

Las premisas socio-económicas de esas demandas eran unos vínculos contractuales, políticos e 
incluso culturales entre empleado y empleador. El pater patrón podía ser un explotador, pero era 
una figura persistente con la que los obreros establecían lazos de reconocida solidez. El desempleo 
era una enfermedad temporal, incluso durante las epidemias. 

Posteriormente, la orfandad efímera del desempleo vino acompañada de la permanente patronalidad 
irresponsable en forma de subcontrataciones con externalización de costos. Las subcontrataciones 
diluyen los lazos empleados/empleador y acaban con el mundo del trabajo asalariado. Sin mundo 
del trabajo, se desmonta un mundo de protestas. Lo sabe, lo multiplica, lo premia el gran capital. 
Recordemos a Thomas Labrecque, director general del Chase Manhattan Bank, a quien se le otorgó 
una retribución de 9 millones de dólares anuales en reconocimiento por su papel en la eliminación 
de 10 mil puestos de trabajo.

EL FIN DE LA ÉTICA DEL TRABAJO
En “Trabajo, consumismo y nuevos pobres”, el sociólogo polaco Zygmunt Bauman sostiene que 
hemos pasado de una sociedad de productores a una sociedad de consumidores. De la ética del 
trabajo a la estética del consumo. La ética del trabajo se caracterizaba por hacer algo que los demás 
consideraban valioso para conseguir lo necesario para vivir y ser feliz, y por no conformarse con lo 
ya conseguido y quedarse con menos en lugar de buscar más. 

En la sociedad de productores, donde predominaba esta ética, el trabajo era el principal factor de 
ubicación social y evaluación individual: “Salvo para quienes, por su riqueza heredada o adquirida, 
combinaban una vida de ocio con la autosuficiencia, la pregunta ¿quién es usted? se respondía con 
el nombre de la empresa en la que se trabajaba y el cargo que se ocupaba. La carrera laboral 
marcaba el itinerario de la vida y, retrospectivamente, ofrecía el testimonio más importante del éxito 
o el fracaso de una persona. Esa carrera era la principal fuente de confianza o inseguridad, de 
satisfacción personal o autorreproche, de orgullo o de vergüenza”.

El itinerario laboral era una “variable independiente” que permitía dar forma y pronosticar otros 
aspectos de la existencia: “Una vez decidido el tipo de trabajo, una vez imaginado el proyecto de 
una carrera, todo lo demás encontraba su lugar, y podía asegurarse qué se iba a hacer en casi todos 
los aspectos de la vida. En síntesis: el trabajo era el principal punto de referencia, alrededor del cual 
se planificaban y ordenaban todas las otras actividades de la vida”.

Esto ya no ocurre porque “hoy, los empleos permanentes, seguros y garantizados son la excepción. 
Los oficios de antaño, ‘de por vida’, hasta hereditarios, quedaron confinados a unas pocas industrias 
y profesiones antiguas y están en rápida disminución. Los nuevos puestos de trabajo suelen ser 
contratos temporales, ‘hasta nuevo aviso’ o en horarios de tiempo parcial. Se suelen combinar con 
otras ocupaciones y no garantizan la continuidad, menos aún, la permanencia”.

EL CURRICULUM VITAE DE UN CARPINTERO Y EL DE 
UNA SOCIÓLOGA
Para atisbar las dimensiones del salto desde el mundo del trabajo al mundo del consumo, pensemos 
el contenido de un Curriculum Vitae (CV) standard de un obrero de antes del salto: 9 años en el 
aserrío El Halcón, 30 años como carpintero en las instalaciones de “La Prensa” y 15 años como 
asesor de una empresa especializada en muebles de pino de bosques certificados. El CV de un 
carpintero actual sería imposible de comprobar y comprimir: dos meses aquí, tres semanas allá, 



cinco días acullá y un sostenido etcétera en do mayor.

Un CV de una experta en literatura hispanoamericana a punto de jubilarse en estos días podría 
sintetizarse en una línea: 40 años de docencia y cargos administrativos en la Universidad 
Centroamericana de Managua o en la de San Salvador. Debido a que en los duros tiempos que 
corren, una experta en literatura tendría muy pocas oportunidades de que cualquier universidad y 
mucho menos otros empleadores apreciaran sus habilidades filológicas y su erudición literaria, 
echemos un vistazo al CV de una socióloga a media jornada de su ciclo laboral.

En él se lee: dos semanas aplicando una encuesta del INEC sobre embarazo adolescente, un año 
dirigiendo talleres de microfinanzas en Nitlapán, tres meses como evaluadora de los proyectos del 
Fondo Común, dos meses capacitando a jueces empíricos sobre resolución de conflictos 
comunitarios para un programa de la OEA, dos cuatrimestres como profesora de políticas sociales 
en la UNAN, un año como promotora de un proyecto de agricultura orgánica en una pequeña ONG, 
tres meses sin subsidio de maternidad, cinco años en el desempleo, esporádicas ediciones de textos 
y una indefinida cadena de etcéteras. 

Para esta socióloga, lo que hace en su trabajo no define la esencia de su vida. Su vida está en otra 
parte. Sus sueños están en otras partes, se juegan en otros frentes de lucha: si siendo lesbiana podrá 
o no hacer vida de pareja a salvo de la maledicencia vecinal, si estando embarazada sin haberlo 
deseado podrá o no abortar, si el agua llega regularmente o no a su vivienda, si sus hijos podrán o 
no estudiar en un colegio bilingüe, si podrá o no desarrollar su afición a la fotografía… 

No tiene ninguna posibilidad de desarrollar un sentido de pertenencia laboral. Ninguna posibilidad 
de sindicalización. No puede desarrollar lazos empleada/empleador, trabajadora/empresa, 
trabajadora/trabajadores. Sus luchas se libran en el mundo del consumo, debido a que los cambios 
en el mundo laboral generan una nueva actitud en la mente y en las acciones de los modernos 
productores, desplazando -dice Bauman- “firme e irreversiblemente, las motivaciones 
auténticamente humanas -como el ansia de libertad- hacia el mundo del consumo”, donde pueden 
ser manejadas y satisfechas.

EL CAPITALISMO DEJÓ DE SER EL SISTEMA DEL 
TRABAJO ASALARIADO
¿Cómo llegamos hasta aquí? En el mundo del trabajo asalariado, el obrero -según la tradición 
marxista- vendía al capitalista su fuerza de trabajo. 

“El capitalista -dice Marx- compra esta fuerza de trabajo por un día, una semana, un mes, etc… La 
fuerza de trabajo es, pues, una mercancía, ni más ni menos que el azúcar. Aquélla se mide con el 
reloj, ésta, con la balanza. Los obreros cambian su mercancía, la fuerza de trabajo, por la mercancía 
del capitalista, por el dinero”. El trabajo asalariado era propio del sistema capitalista. Pero este 
sistema actual puede sobrevivir -incluso mejor- sin el trabajo asalariado. Con el declive del mundo 
del trabajo asalariado el patrón ya no consume la fuerza de trabajo del empleado durante un período 
pactado, consume productos: documentos, talleres, colocación de celulares y tarjetas de crédito, 
clases, etc. 

La fuerza de trabajo no es la que recibe un precio, sino los productos que elabora o coloca esa 
fuerza: los bienes y servicios que exigen fuerza de trabajo, electricidad, combustible, vehículo y 
muchos más medios de producción que el contratado administra -selecciona, compra, mantiene, 
reemplaza- para que su micro-empresita -las más de las veces unipersonal o explotadora de la 
fuerza de trabajo familiar- sea lo bastante competitiva como para continuar en el mercado. 



La fuerza de trabajo era antes una mercancía medida con el reloj. El capitalista compra ahora 
productos en los que la fuerza de trabajo es sólo uno de los componentes, sumergido en un 
conglomerado de otros medios productivos. Antes de llegar a manos del capitalista, se ha operado la 
disolución del trabajo en otra mercancía. El trabajo está subsumido y queda fuera de la discusión, 
del debate, del conflicto. La masiva conversión de los trabajadores en micro-empresarios 
-independientes o subcontratados- sitúa los conflictos lejos del trabajo, en un nuevo espacio donde 
el gran capital ya no es el malo de la película.

¿QUÉ VENDE EL “OBRERO” EN EL CAPITALISMO 
PLUS?
El sistema capitalista ya no es el sistema donde el empresario es propietario de los medios de 
producción y el obrero sólo posee su prole y su fuerza de trabajo. El capitalismo ya no es el sistema 
del trabajo asalariado. En el paraíso del capitalismo post-industrial, el capitalismo plus o 
capitalismo XP, los trabajadores son dueños de los medios de producción y deben costear su 
amortización, actualizar la maquinaria y reproducir su propia fuerza de trabajo. Se trata de un salto 
cualitativo en el nivel de libertad. 

En el sistema esclavista el amo era dueño de los esclavos y los esclavos no poseían nada en 
absoluto. En el feudalismo los siervos de la gleba poseían sus cuerpos, pero estaban obligados a 
pagar tributo a los señores feudales. 

El capitalismo industrial liberó al obrero de esa atadura para que vendiera su fuerza de trabajo a 
quien mejor le pareciera: “El obrero -dice Marx-, en cuanto quiera, puede dejar al capitalista, a 
quien se ha alquilado, y el capitalista le despide cuando se le antoja, cuando ya no le saca provecho 
alguno o no le saca el provecho que había calculado”. Hoy en el capitalismo plus, el trabajador 
permanece en posesión de su fuerza de trabajo y sólo debe enajenar los productos que genere.

¿ERES UN TRABAJADOR O ERES UNA MICRO-
EMPRESITA UNIPERSONAL?
La libertad nunca es completa. En el capitalismo industrial el trabajador podía escapar de las garras 
de unos capitalistas en particular, pero no podía evitar pertenecer a la clase capitalista en conjunto 
porque era allí donde debía encontrar un comprador de su fuerza de trabajo. 

En el capitalismo post-industrial el trabajador, que quizás ya no puede arrogarse tal nombre, no 
puede escapar del sistema, que ahora pretende elevarlo en dignidad. El profesor horario no es un 
asalariado. No vende horas de clase, aunque ésa sea la forma legal con que su empleador -la 
universidad, donde se debaten y presentan libros que impugnan otros aspectos del sistema- reviste 
la transacción. El profesor horario vende un paquete de docencia/burocracia que incluye la 
preparación de clases, la búsqueda y elaboración de materiales, la enseñanza, el transporte, la 
corrección de exámenes y la asistencia a reuniones y capacitaciones de la burocracia universitaria. 
La universidad compra todo este paquete sin adquirir compromisos de empleador con esas personas, 
micro-empresitas unipersonales de docencia. 

Para asegurar su sobrevivencia, este profesor o profesora debe erigirse en representante, promotor y 
ejecutor de los servicios de su micro-empresita y tiene que ofrecerlos a varias universidades, ONG e 
institutos. Si este profesor se encontrara en la neblinosa tesitura de ofrecer sus clases a la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en San Pedro Sula, su empresita se irá a 
pique: a muchos docentes de esa Alma Mater se les adeudan los salarios de dos y hasta de tres años. 
La gran empresa universitaria espera que los activos de estas personales micro-empresitas de la 



docencia sean suficientes para soportar una deuda de tres años y las micro-empresitas no pueden 
pretender que la gran empresa universitaria las iguale en agilidad administrativa.

DE MATSUSHITA — JAPÓN A FARMEX — NICARAGUA
La esencia del giro laboral se puede expresar así: hemos pasado del modelo de contrataciones de 
Matsushita al de FarmEx. La empresa Matsushita Electric Company, junto con otras gigantes de su 
sector (General Electric, Siemens, ITT, Philips e Hitachi) figuró entre las mayores compañías del 
mundo. Sus productos se han vendido con las marcas National, Panasonic, Quasar y Technics. Los 
gurús de la buena gerencia habían elevado a Matsushita al rango de modelo de la gestión 
empresarial. Destacaban la estabilidad de un personal que escalaba gradualmente desde puestos 
básicos empapándose del “estilo y los valores espirituales” de la compañía. Los jóvenes que 
debutaban su ciclo laboral en esa empresa podían aspirar a jubilarse en ella. La antigüedad era un 
elemento clave en la carrera ascendente. Era “difícil distinguir al individuo de la organización”, nos 
dicen Richard T. Pascale y Anthony G. Athos en “El secreto de la técnica empresarial japonesa”, 
enunciando un ideal similar a aquel al que aspiran las instituciones religiosas. 

Los tiempos han cambiado. Ya empezaban a cambiar entonces, aunque no tanto en Japón como en 
Estados Unidos. En 1981 el japonés promedio de 60 años había pasado por 2.6 empresas, mientras 
su coetáneo estadounidense había tenido 7.5 empleadores distintos.

En Nicaragua, el modelo FarmEx está en la esquina opuesta. FarmEx es una cadena de farmacias 
que despachan medicinas a domicilio. Cuatro dependientes atienden en la sede central en Managua. 
El grueso de las ventas descansa sobre una legión de 40 motociclistas que, con sus propias motos 
-que alimentan ellos de combustible-, distribuyen por Managua las medicinas por una comisión de 
13 córdobas -poco más de 50 centavos de dólar- por cada entrega. FarmEx les confía un máximo de 
cuatro pedidos en cada viaje. Una vez realizada la entrega, retornan a la sede de FarmEx y 
permanecen en lista de espera de una nueva tetra entrega de medicamentos. Hace unos años 
hubieran sido repartidores insertos en la planilla de la empresa, con un pago fijo, seguro social, 
aguinaldo, antigüedad y demás “costos” asociados a la esclavitud del sistema salarial. Toda esa 
grasa onerosa ha sido eliminada por el capitalismo plus en aras de la eficiencia y la reducción de 
costos. Ahora son libres. Ascendidos a la condición de micro-empresarios, venden sus servicios de 
distribución, libres de ataduras y de la dialéctica amo-esclavo.

LA CARAMBOLA DE LA DOLE
La empresa bananera Dole -mejor conocida como Standard Fruit Company- reestructuró su forma 
de operar: en el siglo 20 subcontratar a productores fue sólo una estrategia temporal y marginal, en 
el siglo 21 es la estrategia definitiva porque los riesgos más devastadores -desastres naturales y 
demandas por daños ambientales- están en los campos de producción. Con una hábil carambola, la 
Dole eliminó el enfrentamiento trabajo/capital, que tantas jaquecas le ocasionó cuando sindicatos y 
otros especímenes del pleistoceno hacían de las suyas. Las últimas demandas contra las compañías 
bananeras han suscitado un eco de muchos menos decibelios que los cosechados en el siglo 20. Las 
luchas por los estragos causados por el nemagón -pesticida rociado en los campos bananeros 
centroamericanos después de que su uso fuera prohibido por muchas legislaciones nacionales- no 
atrajeron el interés de los políticos ni de las ONG. Ni siquiera de las ONG ecológicas. El objetivo 
de esta lucha es sólo una indemnización, una meta muy propia del mundo del trabajo asalariado. 
Una meta extraña y maleable.

¿QUÉ PAPEL LE QUEDA AL ESTADO?
En un mundo donde hay crecimiento económico con bajo crecimiento ocupacional y donde la 



fuerza de trabajo es una mercancía poco visible y menos cotizada, la política no se plantea en los 
mismos términos. Si la bina empleado/empleador pierde importancia en el plano económico, se 
desploma su papel y deja de ser tan determinante en el plano socio-político. Un mundo que se va 
llenando de jóvenes no empleables y de ancianos injubilables es un universo que no sólo está 
eliminando el trabajo asalariado y la seguridad social. También da un mazazo al trabajo como 
generador de ingresos, identidad y vínculos sociales. 

La mano de obra que nace, crece y se reproduce como superflua no puede tener la misma inserción 
en la política que la mano de obra indispensable, que puede ser sustituida o, en el peor de los casos, 
convertida en ejército laboral de reserva. Donde el itinerario laboral no permite saber quién es 
quién, se buscan otros generadores de identidad. En lo que Jeremy Rifkin llama el fin del trabajo, 
hay que “replantearse el papel de los seres humanos en los procesos y en el entorno social”. Por eso, 
las demandas del mundo del trabajo han desaparecido de las agendas de los partidos.

NARCOS, PANDILLAS, ONG Y EVANGÉLICOS
No sólo las abusivas intromisiones de las instituciones financieras internacionales hacen del control 
del Estado una tarea imposible para las grandes mayorías. El Estado que no es fuente de empleo, 
que no regula el mundo del trabajo, que no conduce los destinos nacionales, degrada su carácter de 
eje de poder. De su vacío y de las transformaciones en el mundo del trabajo emergen otros actores 
políticos cuya arremetida rebasa las ambiciones de partidos políticos, las acciones de los casi 
inexistentes sindicatos y el ejercicio hegemónico de las élites. 

He seleccionado cuatro actores que moldean la micro-política y la subpolítica, que Ulrich Beck 
presenta “como un conjunto de oportunidades de acción y de poder suplementarias más allá del  
sistema político.” Aunque Beck presenta la subpolítica como un conjunto de oportunidades 
reservadas a empresas que se mueven en el ámbito de la sociedad mundial y logran obviar al 
gobierno y al parlamento y traspasar el poder a la autogestión de las actividades económicas, 
propongo que reconozcamos ese poder -el de obviar al Estado y el traspasar poder a su autogestión- 
a cuatro entidades. Los llamo los cuatro jinetes del neoliberalismo. En el terreno de las rutas hacia 
el desarrollo de Centroamérica, dos de esos jinetes son las ONG y el narcotráfico, actores que 
ejercen ese poder. En el terreno de la producción de identidad, los otros dos jinetes son las pandillas 
y las iglesias evangélicas fundamentalistas.

El florecimiento de estos cuatro actores está ligado al declive del mundo del trabajo asalariado y 
muestra cómo ese declive afecta la política. La micro-política de los barrios marginales y 
comunidades rurales -con su narcomenudeo, sus pandillas, sus sectas evangélicas y sus ONG- 
revela un grado de cobertura, penetración y configuración de las identidades, las oportunidades 
económicas y los destinos de la población que ya no pueden pretender otros actores políticos. Desde 
luego, no lo pueden pretender los actores políticos “convencionales”.

Estos grupos afectan o absorben en su militancia a amplios segmentos de la población 
centroamericana, pero apenas se asoman en los análisis de coyuntura y estructura, porque no 
encajan en lo políticamente correcto dentro del pensamiento político. Las anomalías sociales 
devienen anomalías teóricas. Los fenómenos que aparentemente tienen una participación anormal y 
marginal en la vida política, reciben un tratamiento tangencial en los estudios de la realidad. Se 
insertan, como los esperpentos de Fellini, para amenizar el relato o llevar al colmo la sarta de 
disparates. 

DEL MUNDO DEL TRABAJO AL DEL CONSUMO
El hecho de colocarlos en la misma olla obedece al propósito de neutralizar los casi inevitables 



tintes moralizadores que tiñen el tratamiento de grupos abiertamente delictivos como son las 
pandillas y los narcos. Los tonos moralizantes producen distorsiones ópticas porque pintan como 
anomalías unos fenómenos que en muchos aspectos son parte de la corriente dominante de gran 
porción de la ciudadanía y que, lejos de ser excepcionales, tienen correlatos en todas las sociedades 
centroamericanas. Los analizaré juntos no para insinuar que hay en las ONG o en los grupos 
fundamentalistas evangélicos algo de ilícito -sin duda también lo hay en algunos casos- sino para 
destacar cómo los actores presuntamente anómalos encajan en el mismo sistema, conviven y están 
conectados por vasos comunicantes.

Estos actores deben su mayor protagonismo en parte a un gran cambio en las condiciones 
socioeconómicas y culturales actuales: el salto del mundo del trabajo asalariado al mundo del 
consumo. Las nuevas luchas sociales se inspiran, imaginan y articulan sobre otros ejes: un consumo 
que implica posiciones políticas y que genera identidad. Y estos actores tienen una probada 
capacidad de generar clientela, adhesión e identidad. A estas instancias se las ha tenido por actores 
de reparto en un drama donde ellos han logrado imponer más estilos de vida, sentido de pertenencia, 
consumo e identidad -y lo han hecho de forma más persistente y penetrante- que el Estado, los 
partidos políticos, los movimientos sociales y los medios de comunicación. 

ONG, narcos, pandillas e iglesias son plataformas de consumo identitario y material. Representan 
cuatro subculturas, cuatro formas de concebir el desarrollo y la generación de identidad: ONG 
(cultura administrativa y liberal), narcos (cultura de sociedad secreta), pandillas (cultura del 
lumpemproletariado) y funda¬mentalistas evangélicos (cultura de secta).

¿SE HAN PERCATADO LOS POLÍTICOS?
Obligado a formular paralelismos, diría que las ONG serían una especie de Estado benefactor 
descentralizado, las pandillas equivaldrían a los movimientos insurgentes, el narcotráfico 
representaría el sector agroexportador emergente -suficientemente industrializado- y los evangélicos 
serían una teología de la liberación vuelta del revés, una especie de teología de la evasión del 
conflicto, que en su versión de barriada cultiva el providencialismo y en su versión clase alta se 
erige en apropiación religiosa del marketing y los manuales de autoayuda, haciendo de los templos 
evangélicos imitación de la Business School de Harvard.

¿Se han percatado los políticos de estos cambios? Sin duda lo ha hecho el FSLN, en cuyo ajedrez 
las piezas de AMNLAE (organización de mujeres), ANDEN (sindicato de maestros) o las 
federaciones de cooperativistas rurales no son tan dignas de atención como estas nuevas fuerzas, 
con las que mantiene relaciones de alianza (evangélicos), manipulación (pandillas), beneficio 
económico (narcos) y confrontación (ONG).

Estos cuatro actores -cuatro jinetes- revelan, quizás tanto o más que otros, algunas tendencias de las 
sociedades centroamericanas. No podemos asegurar que ésta sea una situación sin retorno. El 
declive del mundo del trabajo asalariado es una consecuencia del poder avasallador del capital. Pero 
quizás ese poder no sea su única causa. ¿Existen otras más lacerantes y penetrantes? En tanto 
elucidemos la cadena causal y sus consecuencias, no sabremos en qué medida y en cuáles aspectos 
estamos frente a una situación sin retorno. Lo que no cabe duda es que estamos frente a una de las 
más crueles arremetidas del capital.

Ante la languidez del trabajo asalariado pasan indiferentes las universidades, que monopolizan el 
delivery de los títulos profesionales, sin advertir a sus clientela centroamericana que en la dura 
calle, los espera un 60% de probabilidades de obtener un salario, un 30% de formalizar el salario 
mediante un contrato escrito, un 25% de estabilidad laboral y un 2% de deplorar -de ninguna 
manera revertir- esta situación en un sindicato antes de ser parte del 8% de los no ocupados, el 10% 



de los ocupados no remunerados y/o el 90% de los desamparados en la inseguridad social. 

El síncope del trabajo asalariado no aflige a los políticos. Haciendo caso omiso del principio de 
realidad, sin ningún empacho trotan de barrio en barrio prometiendo el maná celestial que muchos 
anhelan: miles de empleos. El trabajo asalariado está en coma. Lo lamentamos los pesimistas. Lo 
vitorean los ilusos. Unos celebran con anticipación el deceso invitando al emprendedurismo: 
“¡Murió el trabajo asalariado! ¡Vivan los microempresarios y los espíritus emprendedores!” 
Mientras los grandes capitalistas regionales cambian sus empresas por acciones en Cargill, Claro, 
General Electric y City Bank, a los grandes profetas del desarrollo -BID, Banco Mundial, ONG- se 
les ocurre que el emprendedurismo ha descendido en forma de lenguas de fuego en cada uno de los 
centroamericanos y que sólo necesitamos un poquito de capital para desarrollar nuestro talante 
empresarial. 

SE ENRIQUECEN LOS CHARLATANES
Otra cohorte de optimistas jura que el estado comatoso del trabajo asalariado puede ser revertido. 
De este parecer es Roberto Debayle, charlatán que ha hecho su fortuna como consejero laboral. 
Vende millares de copias de su último libro: “Conseguir empleo en tiempos difíciles. La 
importancia no es lo que vendes sino cómo lo vendes”. La contraportada reza así: “Partiendo de esta 
premisa, el autor presenta un análisis integral de dicho mercado y enseña al lector todas las 
herramientas necesarias para una ‘venta’ exitosa de sí mismo”. Con su descomunal timo, Debayle 
llena sus bolsillos y el mundo se va llenando de quienes no sabemos vendernos y de quienes no 
podemos vendernos -aunque lo quisiéramos- porque nadie quiere comprarnos, sino sólo alquilarnos, 
merendarnos y desecharnos, en una era en que el trabajador de cartón descartable reemplazó al 
empleado de acero inoxidable.
Los cuatro jinetes cabalgarán en dos próximos números.

INVESTIGADOR DEL SERVICIO JESUITA PARA MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA (SJM).  
MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO.

Internacional

2010-2030: El fin de un mundo
El 10 de mayo, cuando entregábamos a la imprenta el capítulo 5 de su extenso, comprometido y  
esclarecedor texto “El Antropoceno: la crisis ecológica se hace mundial”, moría en Madrid su  
autor, a los 64 años. En memoria de su lúcida inteligencia y de su sensible corazón, publicamos  
extractos del último libro que escribió –una advertencia sobre el fin “de un mundo”– y fragmentos  
de la Carta con la que se despidió de sus amigos al partir.

Ramón Fernández Durán

El “mundo de 2007” se ha acabado, ya no existe como tal ni volverá jamás. Es un “mundo” que se 
está deshaciendo poco a poco ante nuestros ojos, pero sin darnos cuenta. Estamos en un punto de 
inflexión histórica, en una bifurcación de enorme trascendencia de la que todavía no somos 
conscientes. O tan sólo mínimamente. Se están produciendo ya profundas mutaciones económicas, 
geopolíticas y culturales, muchas de ellas de carácter todavía subterráneo, que irrumpirán con 
fuerza en la superficie en las próximas dos décadas, pero que aún permanecen ocultas, sobre todo 
para los que no las quieren ver en la gran mayoría de las sociedades del mundo, condicionadas por 
los mensajes que les transmiten sus estructuras de poder y la Aldea Global. 

En algunas sociedades las transformaciones están emergiendo ya con una fuerza inusitada -las 



revoluciones y rebeliones generalizadas en todo el mundo árabe, espacio de importancia estratégica 
mundial-, lo que ha hecho entrar en crisis profunda un orden petrificado durante más de 50 años, 
generando derivas y consecuencias imprevisibles.

EL FIN NO SERÁ TIPO PELÍCULA DE HOLLYWOOD,
SERÁ LENTO, IMPARABLE 
Las fuerzas que van a sacar bruscamente las mutaciones a la luz y las van a intensificar aún más se 
están fraguando rápida e intensamente en la trastienda y no se han mostrado todavía de forma 
abierta e intensa, salvo para una exigua minoría social que las quiere ver. En un primer momento, 
esas fuerzas no son otras que el progresivo agotamiento de los combustibles fósiles o el principio 
del fin de la era de la energía barata. Después, aparecerán los límites ecológicos planetarios que 
frenarán el despliegue “sin fin” del actual Capitalismo Global y de la Civilización Industrial.

Son los límites, tanto de inputs (agotamiento de recursos), como de outputs (saturación y alteración 
de los sumideros) planetarios, los que están implicando una catástrofe ecológica sin precedentes en 
la Historia de la Humanidad, que se va sumando cada día con más fuerza a los desequilibrios 
internos y en ascenso, económicos y sociopolíticos, que genera el despliegue -y las crisis- de las 
fuerzas del capital a escala mundial. Van a ser los límites ecológicos -en concreto, el agotamiento de 
los recursos, y muy especialmente de los combustibles fósiles- los que sin duda van a poner fin a 
esta carrera desenfrenada. 

Durante el período excepcional entre el derrumbe del Imperio Oriental del Socialismo Real (1989-
91) y la crisis de Wall Street (2007-2008), pareció que el Imperio Occidental se consolidaba y 
ampliaba su alcance a escala mundial definitivamente, inaugurándose una especie de Vacaciones de 
la Historia, en un presente continuo. Un sistema industrial más ágil, high tech, flexible, consumista, 
“democrático” y glamoroso era capaz de imponerse y de engullir a otro sistema, más torpe, 
burocratizado, con escasez de bienes y servicios, fuertemente represivo y sobre todo gris. 

El “fin de la historia”, lo denominó Fukuyama (1992), para caracterizar el triunfo planetario del 
Capitalismo Global de corte liberal-occidental. Pero todo fue un espejismo temporal propiciado por 
más de veinte años de energía barata, muy barata, por el período de coste energético más bajo de la 
historia, como resultado de la caída espectacular de los precios del petróleo desde los años 80, lo 
que también propició la incorporación clave de la China “comunista” al nuevo Capitalismo Global, 
reforzando la mundialización. 

Sin la incorporación de China, nueva “fábrica del mundo” -y de fábricas en todas las periferias del 
Sur Global- y sin su inmensa, barata y superexplotada fuerza de trabajo, así como sin sus 
abundantes recursos de todo tipo, el nuevo Capitalismo Global no hubiera sido factible. Tampoco 
sin la nueva y cuantiosa mano de obra inmigrante barata que se trasladó desde la Periferia a los 
países centrales, y a otros centros emergentes del Sur Global. Todo esto permitió también destruir el 
poder obrero en los espacios centrales y conquistar el alma humana por la Sociedad de Consumo y 
la Aldea Global.

La crisis financiera mundial con epicentro en Wall Street vino a mostrarnos que todo era más bien 
un simulacro pasajero, por su consistencia evanescente, aunque con tremendos impactos reales. 
Podemos decir que la crisis de Wall Street está siendo para el Capitalismo Global lo que la Caída 
del Muro de Berlín fue para el Socialismo Real. Ha sido la chispa que ha activado una dinámica de 
crisis global multidimensional y creciente y un dispar desmoronamiento societario, lo que se venía 
incubando ya desde hacía años, al menos desde inicios del nuevo milenio. La quiebra del 
Capitalismo Global y el consiguiente colapso progresivo de la Civilización Industrial no será un 
proceso repentino, tipo Hollywood. Será un lento proceso, con altibajos, pero también con 



importantes rupturas, que ya se han iniciado y que será imparable.

EL FIN DEL YO Y EL REGRESO AL NOSOTROS PARA 
SOBREVIVIR 
En los últimos 30 años, el desarrollo imparable de la Sociedad de Consumo, de la Sociedad de la 
Imagen, de la Comunicación y del Entretenimiento ha implicado un salto abismal en las dinámicas 
de individualización social, que se suma a otros ya dados en la historia, pero que los desborda con 
creces. En los espacios centrales altamente urbanizados se han configurado nuevas Sociedades de 
Masas multiculturales, altamente desestructuradas, de un individualismo intenso, afincadas en el 
hedonismo insolidario, y en las que las pocas estructuras comunitarias reales que permanecen se 
dan principalmente, en el seno de algunas colectividades étnicas y de inmigrantes. 

Son unas Sociedades de Masas muy distintas de las existentes a principios del siglo 20 en los países 
industrializados. Aquellas eran altamente combativas y en general sustancialmente homogéneas 
-étnicamente hablando-. En ellas, el Yo se encontraba en gran medida diluido en un Nosotros 
potente y antagonista, protagonista de la lucha de clases. 

Ahora, el paisaje social es muy diferente, más o menos conflictivo internamente, pero no 
antagonista en términos de clase, con un derrumbe moral generalizado y sin precedentes, y en el que 
las cosas no van a peor porque todavía subsisten, a pesar de todo, estructuras de apoyo mutuo y 
cuidado, especialmente las de la familia nuclear en crisis, y las de las mujeres, las estructuras 
comunitarias y algunos otros lazos sociales y puentes intercomunitarios, algunos promovidos desde 
el Estado, en muchos casos a través de ONG. Todos estas estructuras hacen que la situación no 
degenere aún más y derive en una posible guerra de todos contra todos.

Pero la quiebra del Capitalismo Global, que ya se ha iniciado, aunque todavía tenga un carácter 
subterráneo, traerá cambios trascendentales en las dinámicas sociales que se han dado en los 
últimos 30 años. Cuando esta quiebra se profundice en las próximas dos décadas asistiremos a un 
agotamiento de la expansión hasta ahora irrefrenable del Yo, pues cada vez más la comunidad, el 
Nosotros, y no el individuo, será la unidad básica de supervivencia. 

Esta dinámica puede llegar a ser impulsada -lo está siendo ya en algunos casos- por los propios 
Estados y estructuras de poder, como una forma de segmentar lo social, aunque no precisamente en 
términos de clases, de adocenarlo y de fomentar esa guerra de todos contra todos entre los de abajo, 
para que no se cuestionen las jerarquías y políticas del poder. La segmentación y el adocenamiento 
se hace a través del nacionalismo, del deporte espectáculo, del racismo, la xenofobia, la homofobia 
y el feminicidio. Será también una dinámica que se genere e impulse desde abajo, como forma de 
refundar las relaciones sociales para mejor sobrellevar condiciones de vida muy duras y hasta para 
subsistir.

Serán distintas las formas de construir un Nosotros, que cada vez será más necesario. Unas serán 
fomentadas y manipuladas desde arriba. Y otras serán impulsadas desde abajo y podrían llegar a 
tener un carácter más emancipador. Sin embargo también podrían derivar en dinámicas fuertemente 
identitarias y exclusivistas de defensa de los propios territorios, comunidades étnicas y formas de 
vida, en “identidades asesinas”, que diría Maalouf. 

La construcción de distintos Nosotros se llevará a cabo a partir de la materia prima existente, de los 
distintos vulnerabilidad Yoes sociales, por su renta, por su edad, por razones étnico-culturales, 
siendo probablemente difícil, o muy difícil, soldar las distintas brechas entre los grupos. Esto puede 
provocar la construcción de variados Nosotros, en gran medida excluyentes o en conflicto, 
fácilmente manipulables desde el poder. En ese contexto, las diferencias de edad pueden cobrar un 



renovado significado de ruptura y conflictividad. 

LAS DOS GENERACIONES MÁS AFECTADAS 
En los espacios centrales, las generaciones que van a vivir plenamente los escenarios de crisis 
profundas de estas próximas dos décadas son un abanico de edades: van grosso modo desde la 
generación del 68, que abandona ya poco a poco su ciclo de vida laboral, a la llamada generación 
“más preparada de la historia”, que ingresa ahora en él. La generación anterior a la del 68 está ya 
jubilada y será espectadora cada vez más pasiva de los cambios trascendentales que acontezcan, 
observándolos desde la distancia generacional, y sabiendo que le afectarán más tangencialmente 
-especialmente en pensiones y cobertura sanitaria-, pues está terminando ya su ciclo de vida. 

La generación del 68, que es la que más ha disfrutado de los combustibles fósiles, en concreto del 
petróleo, pues durante la vida de esta generación -la mía- se habrán usado casi la mitad de todos los 
recursos energéticos no renovables, estará en las próximas dos décadas en plena tercera y cuarta 
edad, disfrutando todavía de los últimos retazos del Estado del Bienestar, en firme y rápida 
regresión en esos años. Aunque esta generación, la mía, que es la que ha vivido en la opulencia del 
petróleo, puede llegar al final de su ciclo vital en una situación de penuria, parte de una buena base, 
en general, pues muchos son propietarios de su vivienda o tienen un alquiler seguro y en ocasiones 
hasta social, y son todavía atendidos por el Estado. 

Pero las dos siguientes generaciones, la que pueda estar ahora en los 40 y 50 años y la que está hoy 
con 20 ó 30 años, llevarán sobre sus espaldas el grueso del impacto de la quiebra del Capitalismo 
Global. La generación que está naciendo hoy tan sólo tendrá unos 20 años cuando alcancemos el 
2030, y estará empezando enfrentarse entonces a su vida adulta, en un contexto ya de crisis muy 
profunda, pues ya habrá estallado el actual Capitalismo Global y se estará iniciando el largo declive 
de la Civilización Industrial. Además, habrá pasado toda su juventud en un contexto de grandes 
crisis. Será una generación que habrá nacido ya en plena Era del Ecocidio.

LA GENERACIÓN “MÁS PREPARADA DE LA HISTORIA”
La generación que hoy está empezando a abrir sus ojos al mundo será muy distinta a las dos 
anteriores, a las que la quiebra del Capitalismo Global les va a afectar de lleno. Ambas generaciones 
están muy mal preparadas para enfrentar los escenarios que se avecinan. La que está ahora en la 
cuarentena y más, la que ha disfrutado hasta hoy en mayor o menor grado del consumo y la 
opulencia, es la que sufrirá más la destrucción del empleo asalariado y fijo que todavía tiene, y la 
reducción de los gastos sociales. Seguramente, al final de su ciclo de vida laboral ya no podrá 
disfrutar del Estado Social, que por entonces habrá pasado ya a mejor vida. 

La siguiente generación, la que ahora está ingresando en la vida adulta, la que se considera “la 
generación más preparada de la historia”, será la que se lleve muy probablemente la bofetada más 
sonora. La quiebra del Capitalismo global le sorprenderá absolutamente desprevenida, pues no sólo 
está sufriendo ya la precariedad más extrema -también los mayores de 30 años-, cuando le habían 
prometido lo contrario, sino que muchos de ellos están ya inmersos en un elevado endeudamiento a 
causa de su acceso a la vivienda -o a la universidad-, o disfrutan de un alquiler precario y caro, por 
lo que muchos deciden permanecer en el hogar familiar. 

Es la generación Peter Pan, la que no quiere crecer, pues se siente bien así, ya que refugiarse en el 
nicho familiar les permite seguir accediendo al consumo, a la movilidad motorizada y a la Sociedad 
de la Información y el Entrenamiento, a la que dedican horas. Pero esa situación se enquistará y 
agravará, no sirviéndoles seguramente para nada la ardua y costosa formación adquirida, que no se 
adaptará en absoluto a las nuevas necesidades y requerimientos de una crisis profunda, pues el 



presente sistema educativo es totalmente disfuncional para enfrentarla.

SERÁN TIEMPOS DE GRANDES CONFLICTOS
Peor aún estarán seguramente en el futuro los actuales adolescentes, que han crecido inmersos en la 
Sociedad de la Información, que participan desenfrenadamente en las redes sociales dedicando al 
Ciberespacio una atención absolutamente desmesurada que les hace confundir la realidad con la 
ficción. Viven volcados en el mundo irreal y fantástico de la realidad virtual. 

Son como pequeños emperadores superexigentes por la educación recibida, tanto de las 
generaciones anteriores de la opulencia, como de una Sociedad de la Imagen, la Comunicación y el 
Entretenimiento, que les oculta el deterioro salvaje del mundo real, social y ambiental, y que les 
instala en el hedonismo insolidario y en la ausencia de empatía con el prójimo. Son un resultado 
perverso de la actual sociedad. No tienen culpa directa y son los que, junto con los que tienen ahora 
entre 20 y 50 años, van a sufrir todas las consecuencias de la quiebra del Capitalismo Global. 

En esa deriva atroz se producirán sin dudas grandes tensiones y conflictos inter-generacionales, 
entre las generaciones más jóvenes y más afectadas por esta quiebra, y las generaciones más 
maduras, que han disfrutado y todavía disfrutan en mayor o menor medida de una situación más 
desahogada y de una ayuda, aunque en regresión, del Estado, que ellos ya no tendrán. Además, la 
caída de la natalidad desde hace años, el retraso de la edad de maternidad y el creciente 
envejecimiento de las poblaciones autóctonas de los países centrales agudizará este fenómeno, pues 
adicionalmente las nuevas generaciones tendrán que hacerse cargo, en muchas peores condiciones 
que antes de sus mayores, con la familia nuclear en crisis, y con una sociedad cada vez más 
avejentada. 

Los conflictos inter-generacionales dentro de las poblaciones autóctonas estarán a la orden, pero, a 
pesar de todo, con muchos más medios y derechos que los que se producirán entre las poblaciones 
inmigrantes, más jóvenes, empobrecidas y sin derechos, o que los que se generarán entre los 
jóvenes autóctonos sin pedigrí, los que viven en los barrios periféricos. 

Dentro de cada generación la situación más difícil la sufrirán, sin duda, las mujeres, por el carácter 
(neo) patriarcal de las sociedades y por la crisis profunda del Estado Social, que incidirá sobre todo 
en ellas. 

Algunas de estas características se pueden extrapolar al mundo entero, pero sólo algunas, pues las 
situaciones son enormemente diversas en los distintos espacios planetarios, sobre todo en los 
nuevos centros emergentes y en el Sur Global, por cómo les afecta la división internacional del 
trabajo y las divergencias centro(s)/Periferia(s), así como la contradicción campo-ciudad. Además, 
el Sur Global está todavía en considerable crecimiento demográfico en general, aunque con 
importantes diferencias de tasas de natalidad -el Mundo Árabe ha sido uno de los espacios con 
mayor expansión poblacional-, y de él parten cuantiosos contingentes de población joven para 
acceder a los mundos privilegiados de los países centrales y a los nuevos centros emergentes. 

Será enorme la complejidad que las dinámicas poblacionales y migratorias tendrán en las próximas 
dos décadas, aderezadas muy probablemente por la nueva y colosal problemática que planteará el 
previsible y brusco freno de la expansión demográfica global y el inicio forzado del declive 
poblacional de aquí al año 2030, así como las nuevas corrientes migratorias de refugiados 
ambientales que activará el cambio climático en marcha. Todas estas dinámicas se pueden dar 
conjuntamente y condicionarán y complicarán aún más las posibles respuestas socio-políticas a los 
nuevos escenarios que generará la quiebra del Capitalismo Global.



UN PASADO QUE NUNCA VOLVERÁ
De mirar nada más que hacia el futuro, desde finales del siglo 19 y principios del siglo 20, en pleno 
auge de la Revolución Industrial, cuando se proyectaban en el porvenir todas las esperanzas de 
transformación que traería el Progreso, la Modernidad, la Urbanización, la Industrialización, la 
Motorización y hasta la Revolución, hemos pasado en los últimos años a vivir atados a un presente 
continuo descorazonador, sin ánimos de mirar hacia el porvenir. Sin decirlo explícitamente, se 
vaticina atroz. 

Y ahora que el futuro ha estallado en el presente, nos vemos obligados a mirar hacia atrás, hacia el 
pasado, para poder avanzar a tientas hacia un futuro muy complejo y también descorazonador. 
Muchos miran hacia el pasado cercano, para intentar conservar mucho de él, aquellos rasgos más 
positivos de lo alcanzado -allí donde se alcanzó algo, o mucho, lo que no ha ocurrido así en muchos 
lugares del mundo-. Sin embargo, esa mirada hacia atrás es en gran medida vana, pues el pasado 
más o menos reciente, o algo que se le parezca, no volverá nunca más. 

Esto no quiere decir que no luchemos por ciertos logros sociales y culturales adquiridos. Pero casi 
nadie sabe lo que se aproxima, y nadie quiere mirar de verdad hacia el futuro, porque simplemente 
nos da miedo, o porque puede hacer tambalear nuestras convicciones más profundas. 

Es por eso por lo que nos cebamos en el presente y, como mucho, en esa visión cortoplacista hacia 
atrás. Quizás sea preciso mirar más hacia atrás, hacia el mundo anterior a la Revolución Industrial, 
al mundo previo al de la configuración del sistema urbano-agro-industrial global, para ver de dónde 
venimos y hacia dónde es posible que volvamos, cuando vayan desapareciendo los combustibles 
fósiles. Sabiendo también que nada volverá a ser igual a cómo fue, pues el futuro nunca se recrea de 
igual forma a como lo hizo antes, en el pasado. Y porque el futuro también dependerá de lo que 
hagamos, pues no hay nada escrito.

DEBEMOS IMAGINAR EL FUTURO
Como nos dice Catton: “Nuestra especie no parece lo suficientemente sabia para lidiar en el siglo 21 
con el mundo que ha creado”. Cabría decir que es una parte de nuestra especie, y en concreto un 
sistema -el Capitalismo Global y la Civilización Industrial que lo acompaña- los que parecen 
incapaces de lidiar con el monstruo que han generado. Es por eso por lo que es preciso enfrentar la 
realidad y atreverse a imaginar el futuro, aunque nos cueste. Será también la forma de poder 
entender hacia dónde podemos ir, o hacia dónde nos llevan, y cómo y cuándo podremos condicionar 
una deriva que en gran medida nos desborda. Es importante también imaginar el futuro, pues no en 
vano lo hacen las grandes estructuras empresariales y estatales para intentar adelantarse y 
condicionarlo. 

Es hora de que lo hagamos nosotros, los que abogamos por un cambio profundo del sistema urbano-
agro industrial, rompiendo con la lógica perversa del capital, sin saber quizás muy bien lo que 
implica realmente. Debemos imaginar el futuro siendo conscientes de que la lógica del capital no 
podrá ser quebrada realmente, al menos en las próximas dos décadas, y de que serán muy 
probablemente los límites energéticos, los límites de recursos y los límites ecológicos, y no 
precisamente las luchas sociales, los que le doblarán la columna vertebral a la lógica del capital, una 
lógica que nos afecta a todos y en la que, en mayor o menor medida, estamos todos inmersos, pues 
no podemos sustraernos a ella. Debemos estar atentos, sabiendo también que lo que vendrá después, 
y mientras tanto venga, puede ser bastante peor que lo que “disfrutamos” hoy. Aunque siempre 
dependerá de cómo actuemos.



¿HACIA DÓNDE MIRAR? 
La quiebra del Capitalismo Global actual, y posteriormente la quiebra de los Capitalismos 
Regionales planetarios, significarán un auténtico respiro para los mundos no modernizados ni 
industrializados -los pueblos campesinos e indígenas-, sometidos ahora al acoso activo del capital. 
Serán estos pueblos los que mejor sobrevivirán a esta quiebra y al largo declive de la Civilización 
Industrial. 

Por eso, será preciso mirar por el retrovisor aún más atrás para ver qué tienen esos mundos no 
modernizados que les ha permitido permanecer más en el tiempo e integrar más adecuadamente su 
existencia con Gaia, para conocer su memoria biocultural, sabiendo también que esa memoria 
biocultural es en general patriarcal, pues el patriarcado se ha proyectado prácticamente a todas las 
culturas del mundo, desde sus orígenes, hace ahora unos 6 mil años, y las ha contaminado en mayor 
o menor medida a todos. 

Con esa mirada hacia atrás, de largo alcance, y teniendo en cuenta el análisis sin edulcoración 
alguna del presente y su posible proyección en el próximo futuro, podremos comprender que el 
crecimiento exponencial no será más que un fenómeno transitorio de la historia humana, una 
realidad que toca a su fin, pues somos la única especie que hasta ahora ha superado -artificialmente- 
los límites ecológicos, en nuestro caso, los límites planetarios. Nadie podía pensar o imaginar hace 
unos 500 años, antes del inicio de la expansión del capitalismo mundial, cómo podría ser el mundo 
de hoy en día. 

Nosotros tampoco podemos pronosticar algo así hacia delante, pues el escenario actual, y sus 
posibles frutos, ya son, y serán, sumamente fluidos y cambiantes. Ya podemos tener algunas 
certezas y muchas incertidumbres sobre cómo pueden ser las próximas décadas, y es urgente 
atreverse a imaginarlas para poder influir sobre ellas. Sólo imaginando y preguntando caminamos, 
como dicen los zapatistas.

CARTA DE DESPEDIDA
Me da algo de pena desaparecer en estos momentos en que la Historia parece acelerarse, pues se ha 
puesto otra vez en marcha irresistible después de que nos alertaran en los años 90 sobre el “fin de la 
historia” en el marco de la “globalización feliz”. Y esta nueva activación de la Historia viene 
también determinada cada vez más por la Crisis Energética, Ecológica y Climática que amenaza al 
Planeta y a las sociedades humanas. Sobre todo la crisis energética a corto plazo, pues el principio 
del fin de los combustibles fósiles, a punto de empezar, va a suponer una ruptura histórica total. 

Sé también que he vivido un período histórico excepcional, las décadas apoteósicas de la Era del 
Petróleo, y además en las mejores condiciones posibles. En los últimos 60-70 años, los de mi 
generación, el sistema urbano-agro-industrial mundial ha consumido prácticamente la mitad de los 
combustibles fósiles de los que disponía el Planeta. Y eso ya no puede continuar por más tiempo y 
estamos a punto de iniciar el declive energético fósil. 

No me gustaría dejar de apuntar en esta carta una meditación sobre mi capacidad de sobrevivir estos 
últimos años, y en especial estos últimos meses, gracias, en muy gran medida, a la existencia de la 
Sociedad Hipertecnológica. Sin ella, lo más probable es que yo ya no estaría aquí. Y yo, que soy un 
crítico de la sociedad hipertecnólogica, sobre todo de su insostenibilidad en el mediano y largo 
plazo, quiero resaltar esta contradicción que vivo. Quiero resaltar cómo mi supervivencia diaria 
depende de generar una cantidad muy considerable de residuos, pues si ya el “ciudadano medio” en 
nuestra “sociedad del usar y tirar” genera cada vez una mayor cantidad de desechos, en el caso de 
un enfermo de cáncer terminal como yo, ese volumen se multiplica aún más. 



Cuando estaba en el hospital observaba con asombro la cantidad de residuos que allí se generaban. 
Una verdadera desmesura. Y pensaba si no sería posible tratar las enfermedades que nos asolan con 
menos despilfarro, utilizando un menor flujo energético y, sobre todo, una tecnología más sencilla. 
Pero la medicina oficial actual es un pivote muy importante de esa Sociedad Hipertecnológica, que 
ha hecho posible una reducción de la mortalidad, sobre todo de las personas mayores con 
enfermedades graves o crónicas, pero a coste de un gran uso de recursos, de un consumo energético 
elevado y de una tecnología muy sofisticada. Todo esto no podrá ser posible en el futuro. 

Esta reflexión, y todas las contradicciones que implica, también me rondaban por la cabeza en el 
hospital cuando tomé la decisión de abandonar el tratamiento por quimioterapia. Con mi decisión 
pretendo dejar de ser no sólo un consumidor in crescendo de cuidados proporcionados por otros, 
sino también un consumidor de recursos, energía y tecnología que sólo son posibles en los espacios 
centrales de un Capitalismo Global crecientemente desigual, que va tocando a su fin.

FUI UN PRIVILEGIADO 
La verdad es que me siento un ser privilegiado. Primero, por haber nacido y vivido en una familia 
acomodada, en un país del Norte, aunque eso me creara muchas contradicciones al llegar a la edad 
adulta. Segundo, por ser un hijo del 68, ese momento de quiebra histórica sin precedentes que se dio 
en casi todo el mundo y que nos cambió las vidas a muchos y muchas de los que lo vivimos. Y 
tercero, porque a partir de entonces me enzarcé en muy distintos procesos de transformación 
político-social e ideológica, en donde fui aprendiendo conjuntamente con sus actores nuevas formas 
de vida y de estar en el mundo, al tiempo que intentábamos ir transformando las estructuras de 
poder existentes. Fueron años excepcionales…

Me quedan algunos deseos y anhelos no realizados, y que ya serán imposibles de plasmar, pero ya 
lo tengo asumido. Y quizás otra vez será. Me hubiera gustado hacer un viaje largo con Ana, mi 
mujer, a América Latina, con el fin de conocer más la realidad de ese enorme y esplendoroso 
territorio y de sus pueblos tan diversos, combativos y vibrantes. Poder acercarnos a experiencias 
muy ricas de transformación social que allí se dan y compartir con ellas sus prácticas y peripecias 
con el fin de enriquecernos. Hubiera deseado también hacer alguna vez el Camino de Santiago. Me 
habría encantado pasar mis últimos años en Córdoba, la ciudad que más amo y en la que tengo muy 
buenos amigos. Me apetecía mucho esa última etapa soñada de mi vida. Pero no va a ser posible…

MIEMBRO DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. INGENIERO Y URBANISTA. 

EXTRACTOS DE SU LIBRO “LA QUIEBRA DEL CAPITALISMO GLOBAL: 2000 – 2030 –  
PREPARÁNDONOS PARA EL COMIENZO DEL COLAPSO DE LA CIVILIZACIÓN  
INDUSTRIAL”, PUBLICADO EN ESPAÑA DOS MESES ANTES DE SU MUERTE. LOS  
ÚLTIMOS PÁRRAFOS SON FRAGMENTOS DE SU CARTA DE DESPEDIDA.
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