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Desde el Comité de Solidaridad Sandinista de Catalunya les damos la bienvenida a una 
revista mensual de información sobre el acontecer en Nicaragua y el segundo proceso de la 
Revolución Popular Sandinista, donde se podrá apreciar también aspectos relacionados con 
América Latina, sobre todo de los países inmersos en la Alternativa Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). 
 
 
El objetivo de esta publicación es hacer un resumen de noticias, eventos, artículos de 
opinión, entrevistas y otras publicaciones, para facilitarlo a las personas solidarias y a la 
población en general. 
 
 
Desde nuestro trabajo de Solidaridad con Nicaragua y con el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional, vanguardia de la Revolución Popular Sandinista, creemos y estamos 
claros; que es necesaria y urgente una publicación alternativa, solidaria y sobre todo 
gratuita desde Europa y para Europa y en particular para la familia de la izquierda de este 
continente. 
 
 
Esta revista se realizará con aportes de todas las personas voluntarias y solidarias que 
decidan participar en este órgano informativo, por ello, es importante que al recibir esta 
publicación colabores haciéndola llegar a todos tus contactos y de esta forma ya estarás 
dando un aporte en la lucha contra el cerco mediático impuesto a Nicaragua y los países del 
ALBA. 
 
 
Agradecemos que nos hagan llegar desde las entidades solidarias; sus artículos, fotos, 
entrevistas, informaciones o cualquier material que sea de utilidad para esta revista de 
todos y todas. 
 
 
 

Silvio J. Palacios 
Revista Sandino Vive / Barcelona 

Comité de Solidaridad Sandinista de Catalunya 
revistasandinovive@hotmail.com 
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RETO para la Educación en Nicaragua 2013: 
construir calidad educativa, basada en cooperación genuina 

 
 

 “… para que pueda ser he de ser otro,  
salir de mí, buscarme entre los otros,  
los otros que no son si yo no existo,  
los otros que me dan plena existencia…” 

Octavio Paz (Piedra de Sol – fragmento) 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En Nicaragua está en plena vigencia el ‘Plan 
Estratégico de Educación 2011-2015’. Este Plan 
Estratégico se fundamenta en el Plan de Gobierno del 
FSLN al retomar el poder el 10/1/2007, donde se 
establecen tres compromisos en cuanto a educación: 
 
1. Una campaña nacional de alfabetización 
2. El acceso gratuito al Subsistema de Educación Básica 
y Media 
3. Una transformación educativa sostenible con 
calidad, equidad, emprendedora, investigadora, 
innovadora y contextualizada a las necesidades de 
las y los beneficiarias/os.1 
 
Jurídicamente, el ‘Plan Estratégico de Educación’ se 
fundamenta en la Constitución Política de Nicaragua, la 
Ley de Organización, Competencias y Procedimientos 
del Poder Ejecutivo, así como en la Ley General de 
Educación y otras leyes relacionadas. 
 
En Octubre del 2007, el Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional, del FSLN, inicia el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), 
realmente una tarea asumida de manera permanente, resultando en el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-
2016. En este Plan se sigue enfocando la educación como un derecho humano fundamental y gestionando un modelo 
educativo inclusivo. En este sentido se pretende desarrollar un sistema educativo coherente, integral, complementario 
y articulado entre los diferentes subsistemas educativos. En la actualidad se mantienen y profundizan las grandes 
líneas de la Política Educativa del período 2007-2011, es decir: 

. Batalla por el sexto y noveno grado 

. Organización de los subsistemas de Educación Básica y Media en núcleos educativos. 

. Desarrollo de un Modelo de Calidad centrado en la Escuela, como ámbito para el desarrollo humano y 
comunitario, que permita el protagonismo de la comunidad, aprendizajes relevantes y significativos. Siendo 
especiales la dirección de trabajo, convertir las aulas en ambientes educativos con condiciones pedagógicas dignas 
y equipamiento adecuado para el proceso de enseñanza-aprendizaje; y avanzar en la profesionalización, 
capacitación y dignificación de los docentes.2 

                                                             
 
 

       
 Nicaragua en proceso… 
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. Consolidación del Modelo de Responsabilidad Compartida3, fortaleciendo y ampliando la participación de la 
comunidad en su protagonismo, en la transformación educativa. 
. Relevación, mejoramiento y ampliación de la Formación Técnica, Educación Técnica, Tecnológica y de idiomas, 
promoción del Bachillerato Técnico. 
. Fortalecimiento de la comunicación con el sector universitario. 
 
Desde el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ya en su primer período 2007-2011, se definieron 5 políticas 
educativas nacionales, caracterizando ya el Proyecto Político-Pedagógico de Nación: 

1. Más educación (acceso y cobertura) 
2. Mejor educación (calidad a través de transformación curricular, formación y capacitación docente) 
3. Otra educación (valores diferentes que los de un modelo educativo neo-liberal) 
4. Gestión educativa participativa y descentralizada (responsabilidad compartida) 
5. Todas las educaciones (integración, articulación entre subsistemas y componentes en función de una 

continuidad educativa desde que nacemos hasta morir) 
 
Retomo con énfasis, por el interés en lo referente a la calidad educativa, el último lineamiento de la Estrategia 
Educativa Nacional (p. 118) que dice literalmente: “Elevar la calidad educativa a partir de formación y 
capacitación del magisterio y mejoramiento de contenidos de programas de estudio.” 
 
Es justo respecto a la CALIDAD EDUCATIVA que pretendemos aportar con este artículo. El concepto de ‘Calidad de la 
Educación’, es definido en el glosario del mismo Plan Estratégico como: “La calidad de la Educación apunta a la 
construcción y desarrollo de los aprendizajes relevantes, que posibiliten a los educandos enfrentarse con éxito 
ante los desafíos de la vida y que cada uno llegue a ser un sujeto-actor positivo para la comunidad y el país.” 
 
Hasta aquí el escenario global de referencia para nuestras prácticas educativas en Nicaragua, un escenario que se 
hace resumir también en el proyecto político vigente en Nicaragua: cristiano, socialista y solidario. 
 
Retomando el énfasis que hace el Gobierno de Nicaragua en cuanto a la indispensable coherencia entre diferentes 
programas, proyectos y estrategias nacionales, aún más allá del Ministerio de Educación, me permitiré más adelante 
enfocar el tema de la ‘calidad educativa’, también por ser una prioridad política en este momento en nuestro país.  Me 
baso en la gran necesidad, el gran RETO que se nos presenta en cuanto a construir esta coherencia también entre las 
prácticas pedagógicas, en cada espacio, en cada escenario educativo particular y lo reflejado en este escenario global 
de referencia. 
 
A continuación, aportaremos ideas para la construcción colectiva de Comunidades Educativas4 basadas en 
Actitudes Cooperativas, las cuales, en su esencia, tendrán como característica justamente esa coherencia con el 
proyecto político-pedagógico de Nación en Nicaragua. 

 
CALIDAD EDUCATIVA, basada en ‘Cooperación Genuina’5 
 
Desde nuestra experiencia teórico-práctica en el campo educativo, tanto en Nicaragua, desde los años ’80 hasta la 
fecha, en el contexto de Centroamérica durante el período 2003-2010 y ahora, desde el 2011 también a nivel de toda 
América Latina, como ABACOenRed6, hemos ido construyendo participativamente todo un conjunto de componentes 
que integran la calidad educativa.  Tanto la investigación científica como la práctica educativa apunta a una sola 
conclusión: La CALIDAD educativa, que es calidad para todas/os, implica una educación INCLUYENTE, sin 
discriminación, integradora y se basa ESENCIALMENTE en la cooperación genuina.  Una ‘educación basada en el 
competir’, al contrario, es siempre excluyente y no lleva a calidad educativa para todas y todos y como tal, desde 
nuestra visión de nación, no la podemos considerar de calidad, porque una educación excluyente NUNCA será de 
calidad, porque excluye, porque discrimina, porque divide entre unas/os pocas/os (supuestas/os) ganadoras/es 
‘competentes’ y una gran mayoría perdedora ‘incompetente’… De esta manera, sólo para presentar un ejemplo, en las 
Olimpíadas de Matemática, tal como se desarrollan en este momento, siempre habrá una gran mayoría perdedora, 
con muy pocas/os ganadoras/es. ¿Es justo? ¿Es lo que pretendemos? ¿Cómo organizar olimpíadas de matemática, por 
ejemplo, de tal manera que todas y todos sean ganadoras/es?  Les aseguro que es posible y divertido encontrar 
creativamente este tipo de respuestas prácticas cooperativas. 
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Es muy llamativo cómo el Proyecto Político-Pedagógico que 
estamos promoviendo y construyendo en Nicaragua, a partir 
del 2007, nos invita y nos demanda a trabajar prácticas 
educativas cada vez más coherentes con este concepto de 
calidad educativa, basada en ‘cooperación genuina’.  
Invitamos a una reflexión crítica al respecto, porque aquí está 
el gran reto para una educación de calidad en Nicaragua. 
 
Es importante ir construyendo ‘concreciones’ particulares de 
los diferentes conceptos (componentes) relacionados con 
‘calidad educativa’, siempre integradas a un Referente 
Político-Pedagógico (proyecto nacional). Decimos esto 
porque referirse a CALIDAD EDUCATIVA en la capital del país 
no significa, para las personas involucradas, lo mismo que en 
el área rural de un pueblo muy alejado y hasta de difícil 
acceso, por la vía que sea, y relativamente aislada. La 
concreción de cada uno de los componentes, a través de un 
sistema de indicadores cualitativos, puede y debe resultar 
de un proceso de construcción conjunta entre las personas 
integradas, desde y en el contexto educativo singular.  Esta 
construcción colectiva de significados, dentro del Referente 
Político-Pedagógico nacional, será una primera expresión de 
la ya mencionada, necesaria y esencialmente humana 
‘cooperación genuina’. También es parte de una “Pedagogía 
de SER, basada en la construcción colectiva de significados”. 
 
Calificamos la cooperación genuina como ‘esencia humana’ 
por diferentes razones. En sus palabras ante los líderes 
caribeños, en la II Cumbre Cuba – CARICOM en Barbados, el 
Comandante Fidel Castro, advertía: "A la globalización 
neoliberal y egoísta, al antidemocrático orden político y 
económico internacional, debemos responder con la unidad y 
la globalización de la solidaridad, y la promoción del 
diálogo, la integración y la cooperación GENUINA".  
 
Analizando literalmente la palabra ‘co-operación’, se hace referencia a ‘actuar en conjunto’.  De allí se puede deducir 
que se trata de un trabajo colectivo de parte de varias personas, por propia cuenta o en representación de algún 
organismo (estatal o no).  Existe un interés en común o al menos ‘complementario’, por lo que se comparte la 
voluntad de cooperar.  La ‘cooperación’ se concibe en contraposición a la ‘competencia’, como ‘actitud’. 

Botello (2004,1) considera el concepto de cooperación como manifestación actitudinal de solidaridad, hacia la 
solución de necesidades o problemas comunes. En el contexto del trabajo de ‘ABACOenRed’ retomamos esta 
conceptualización de la cooperación como una ACTITUD.  Al referirnos a una actitud, se comprende que ésta está 
constituida por, al menos, 16 componentes (Van de Velde H., ¿Cómo hacer más fácil el aprender?, 2013-7, 39-41). 

Al indagar respecto a la esencia del fenómeno ‘cooperación’, como categoría universal, necesariamente se tiene que 
distinguir entre los diferentes significados DIRECTOS de la ‘cooperación’, los cuales son posibles de descubrir 
analizando sus contextos particulares.   

a. Cooperación como estrategia educativa 
b. Cooperación como expresión de economía solidaria 
c. Cooperación (comunitaria, local, nacional, internacional) como un proceso de relaciones constructivas de 

trabajo conjunto. 

Independientemente de los contextos diferentes (como una expresión de lo particular en cada uno de ellos), es 
posible identificar características propias de una cooperación ‘genuina’ (como una expresión de ‘lo universal’), 
tratando de visualizar la esencia propia, la razón de ser de la cooperación, la que se expresa, y por consiguiente, se 
fundamenta, directamente en cada acto de cooperación (lo singular).  En este sentido se deben considerar los 
siguientes aspectos, válidos en cada uno de los contextos particulares antes mencionados: 

. el ejercicio consciente y permanente de solidaridad (responsabilidad y equidad, actitud de servicio y no de 
aprovechamiento oportunista o de dominio) 

. el ejercicio del diálogo sincero, entre pares, entre ‘iguales’ sin pre-condicionamientos 
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. la identificación con un interés general, la que permite la integración social, la integración entre las partes 
involucradas, entre las y los actoras/es relacionadas/os en función de un proyecto político-ideológico 
(participación ciudadana y compromiso comunitario) 

. identificación de una coincidencia en intereses, sobre la base de valores éticos 

. el respeto profundo por el aporte de cada uno de las/os actoras/es involucradas/os 

. la consideración de la diversidad como una oportunidad para el aprendizaje y el desarrollo, resultando en un 
ejercicio activo y constructivo de interculturalidad 

. el sentimiento de necesidad de aprendizaje y desarrollo desde cada uno de las/os actoras/es involucradas/os, 
sin excepción (apoyo mutuo) – interdependencia positiva. 

Resumiendo, afirmamos que toda cooperación genuina se fundamenta en 5 pilares, entrelazados por 2 ambientes, 
como mínimo necesario. 

Efectivamente, la cooperación genuina, desde el contexto que sea, necesariamente y en esencia, es y será un acto 
educativo, una acción político-pedagógica.  En este acto educativo se perfilan cinco pilares fundamentales, que 
ayudan a resumir lo planteado anteriormente, desde su interrelación e integración creativa: 

1. El arte de escuchar (solidaridad, diversidad, respeto, interculturalidad, diálogo, coincidencia,...) (apertura) 
2. La habilidad de interpretar (contextualizar, respeto a la diversidad particular según el contexto, el aporte 

desde abajo,…) (lectura) 
3. La voluntad de compartir (solidaridad, respeto, diálogo, integración, interculturalidad, necesidad de 

aprendizaje y desarrollo, actitud de servicio,...) (ternura) 
4. La decisión de compromiso (solidaridad, integración, interculturalidad, (co-)responsabilidad, actitud de 

servicio,...) (postura) 
5. La visión de integración (coincidencia en intereses, solidaridad, responsabilidad,...) (contextura). 

Estos 5 pilares deben entrelazarse a través de un ambiente de profunda CONFIANZA y capacidades de (auto-)crítica 
constructiva. 
 
Lo anteriormente expuesto no nos impide proponer diferentes expresiones a considerar para un proceso de 
construcción colectiva de significados de calidad educativa, ‘esenciada’ por una cooperación genuina. No se trata de 
una lista de ingredientes sino cada una expresa esencia de ‘Calidad Educativa’.  A continuación una referencia a las 
mismas desde nuestra visión político-pedagógico-metodológica, como ABACOenRed: 

1. “Desde el Contexto”: Calidad Educativa pasa por definir sus características desde el contexto singular del 
escenario educativo. Debe ser un proceso participativo reflexivo respecto a los criterios a emplear en cada 
contexto, con insumos externos que estimulan, nunca sustituyen, la reflexión crítica y constructiva. Será desde la 
realidad que se vive en el escenario singular que deben definir sus criterios de calidad, sus metas a alcanzar, sus 
retos y desafíos, sus sueños a concretar. Por supuesto se necesita de un acompañamiento profesional para 
desarrollar esta práctica participativa y de un Referente Político Pedagógico Nacional. Es importante estar 
consciente que la realidad educativa no se impone, sino que se construye colectivamente desde cada escenario 
educativo singular. No se impone desde afuera, sino que se construye desde adentro, con los aportes de las 
personas involucradas activamente. 

2. “Relaciones Sociales”: Calidad Educativa implica sustancialmente calidad en cuanto a relaciones sociales. En 
cada contexto, ¿qué implica una relación social ‘de calidad’? Reflexionémoslo y pongámonos de acuerdo para 
comprometernos a trabajar en función de construir relaciones sociales de calidad. Calidad es ‘SER Siendo’, en 
comunidad. (UBUNTU7: ‘yo soy porque nosotras/os somos’) ¿Cómo se expresa en nuestro contexto la 
integración comunidad-persona? ¿Cómo comprender esta integración, cómo trabajarla? Desde la esencia de 
una cooperación genuina, las relaciones sociales ya implican un significado, el cual es importante visualizarlo en 
cada escenario singular. La calidad educativa depende directamente de la calidad de las relaciones sociales y 
viceversa, las que también integran nuestras relaciones con el medio ambiente, con la naturaleza, de la cual 
formamos parte. 

3. “Enfoque Científico”: El enfoque científico, desde el contexto que estamos tratando, integra tanto lo 
relacionado a contenidos como a lo metodológico. Por lo mismo implica necesariamente una actitud (auto-) 
crítica; saber diferenciar entre datos e información8; saber identificar datos veraces, significativos, oportunos, 
confiables; saber identificar y disfrutar diferentes puntos de vista; respetar la diversidad. Implica saber distinguir 
entre los impactos esenciales contrarios, de la cooperación genuina por un lado (inclusión) y el competir por 
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otro (exclusión). El enfoque científico implica profundidad: para alcanzar calidad educativa es indispensable 
construir juntas/os procesos de calidad científica, es decir que en los procesos de aprendizaje debe prevalecer 
calidad (profundidad) sobre cantidad.  Calidad educativa implica saber profundizar en nuestros aprendizajes, 
investigar, analizar críticamente, comparando, interpretando, esenciando,… Cantidad de datos, la encontramos 
con facilidad, sin embargo el reto es garantizar CALIDAD en la elaboración de la información, partiendo de 
análisis crítico, contextualización, interpretación,… del procesamiento cualitativo de los datos, ya sean 
cuantitativos o cualitativos. Para lograr la debida profundidad, desde un enfoque científico, es indispensable 
valorar el proceso, hacer énfasis en lo metodológico, a la par del producto que se puede alcanzar. 

4. “Responsabilidad Compartida”: Desde el enfoque de una ‘responsabilidad compartida’, la calidad educativa se 
caracteriza por ser un proceso de construcción conjunta de OPORTUNIDADES de aprendizajes. Estos 
aprendizajes deben caracterizarse por una actitud emprendedora de calidad creciente (enfoque de proceso). 
Quizá llame la atención que nos referimos a la construcción conjunta de oportunidades y no de aprendizajes. El 
aprender es una respuesta a las oportunidades que construimos juntas y juntos entre quienes interactuamos.  
Esta construcción colectiva, de cada vez mejores y nuevas oportunidades de aprendizaje, es una expresión viva 
de nuestra responsabilidad compartida en cuanto al aprender. En cada contexto singular debemos 
preguntarnos en qué medida hubo y hay participación efectiva de todas y todos en esta construcción colectiva 
de las oportunidades de aprendizaje. Al ser protagonistas de y en la construcción colectiva de oportunidades, 
su aprovechamiento necesariamente será de mayor nivel, porque ya se es parte activa desde el inicio. Las 
oportunidades en la vida no se dan, no se regalan, no se caen del cielo, sino se construyen cooperativamente, y 
en cuanto a las oportunidades del aprender no es diferente, no es una excepción. 

5. “Enfoque de Educación Alternativa Popular”: El enfoque metodológico debe partir de las experiencias de 
participantes, independientemente de su edad, siguiendo la lógica de: práctica – reflexión crítica – práctica 
mejorada. Sólo esto nos garantizará en la experiencia el poder disfrutar de escenarios de Educación Alternativa 
Popular, construidos conjuntamente e incluyentes, por esencia. Una Educación Alternativa9 Popular se 
caracteriza por considerar e implementar con calidad, al menos SIETE EJES que ‘esencian’ todo nuestro 
quehacer educativo ‘de calidad’, como contenidos y como procesos en sí: la participación constructiva de 
todas/os las/os actoras/es involucradas/os; la comunicación (diálogo horizontal y negociación en igualdad de 
condiciones), garantizando el compartir e intercambiar, el aprender mutuamente, el aprender 
cooperativamente; la experienciación (desarrollar y vivir una experiencia y aprender de ella, como proceso 
compartido) y la concienciación (construcción de la propia conciencia). También la integración (nos 
necesitamos, debemos cooperar genuinamente para lograr los propósitos planteados y acordados, debemos 

enlazarnos, enREDarnos); la 
transformación (el alcance de nuestro 
actuar educativo, la transformación en 
SER, como UNIDAD inseparable, 
personal - comunitario) y la 
sistematización (el aprender de la 
experiencia vivida respondiendo la 
pregunta: ¿por qué pasó lo que 
pasó?).  

Valores fundamentales que 
caracterizan esta Educación 
Alternativa Popular son, entre otros: la 
confianza, la empatía, una disposición 
(propia e invitada), el respeto mutuo 
profundo, el poder compartido, la 
exigencia flexible y productiva, una 
flexibilidad exigente, la 
responsabilidad compartida y la 
persistencia responsable.  
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Definitivamente, una educación alternativa es la que, además de apuntar a un producto de calidad, considera en 
su práctica que ‘vivir el aprender es SER’.  Es la que se ubica dentro del marco de una ‘Pedagogía 
concienciadora de poder compartido’, como es la ya mencionada “Pedagogía de SER, basada en la construcción 
colectiva de significados”. Una Educación Alternativa Popular logra que: “por efecto del afecto,... el sabor se 
hace saber,... un saber ‘aprender a SER’,...”. 

6. “Concepto de ‘Aprender’”: El concepto de ‘aprender’ y el aprender deben ser construidos desde cada 
contexto singular, haciendo énfasis, desde el ‘Paradigma Integrador del Aprender y su Facilitación’ – PIAF10,  
que aprender no se limita a cambiar conducta, ni a acumular conocimientos, ni a construir conocimientos, ni a 
un crecimiento personal aislado, sino implica un ‘cambio de actitud’. Es necesario concretar, participativamente, 
lo que implica un ‘cambio de actitud’ de manera integral, es decir ‘aprender’, en cada contexto educativo: ¿Qué 
cambios observamos en nuestra actitud al aprender? Para responder esta pregunta nos servirá tomar en cuenta 
los 16 componentes11 de la actitud, ya que no sólo se trata de lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual, sino 
también de lo biológico, lo político-ideológico, lo social, lo psico-motor, lo ético, lo volitivo, lo estético, lo bio-
energético, lo económico, lo lúdico-artístico-creativo, lo histórico-cultural, lo cívico…  Es indispensable 
identificar el carácter esencialmente social del aprender, por lo que se destaca la importancia de la construcción 
de redes presenciales y virtuales. 

7. “Cooperación Genuina – Inclusión”: Calidad educativa implica identificar la Cooperación Genuina como 
esencia humana y reconocer el carácter totalmente impuesto del competir por un sistema basado en valores 
ajenos a lo humano. A partir de este acto de conciencia, debemos comprender y actuar coherentemente, 
sabiendo que ‘cooperar’ implica INCLUSIÓN y ‘competir’ implica EXCLUSIÓN.  La exclusión NUNCA conlleva a 
calidad, ya que ‘calidad educativa’, por su esencia propia significa ‘calidad para todas y todos’. Desde un 
enfoque de ‘cooperación genuina’, todo aporte es válido y debemos aprender a escucharnos… escucharnos ‘de 
verdad’. Deben valer los 5 pilares y dos ambientes, antes mencionados, que caracterizan toda Cooperación 
Genuina.  Calidad Educativa significa dejar a un lado la actitud verticalista de querer enseñar a quien no sabe, 
de querer concientizar a quienes no tienen conciencia, de querer educar a personas no educadas,… donde nos 
ubicamos superiores unas personas (más sabias) a otras (más ignorantes). En vez de esta actitud vertical, 
debemos asumir una actitud de acompañar (profesionalmente) procesos de aprendizajes y aprender 
juntas y juntos. Una relación horizontal donde el aporte de todas y todos vale, donde entre todas y todos, 
conscientemente, vayamos construyendo, cada vez nuevas oportunidades de aprendizaje. Oportunidades de 
aprendizaje, en las cuales nadie controla, juzga y mide todo, sino todas y todos, responsablemente comparten y 
construyen en colectivo procesos caracterizados por creatividad, confianza, cooperación genuina,…  Se trata de 
una articulación creativa y oportuna entre todas y todos las y los actoras/es clave en un escenario educativo, 
también entre autoras/es del mismo, tal que el trabajo educativo implica conectarse, enREDarse. 

8. “Ser Actor(a) y Autor(a)”: Calidad Educativa implica no sólo ser actoras/es clave, sino convertirse en 
autoras/es de nuevos escenarios educativos, coherentes con el Proyecto Político-Pedagógico de Nación. En 
el ámbito de los proyectos sociales que se orientan a contribuir al buenVIVIR, al bienSER de las comunidades en 
las cuales trabajan y se integran o desde donde surgen, es común que se pretenda un protagonismo de las y los 
actoras/es locales. En este sentido, con frecuencia nos referimos a actoras/es ‘clave’ de la comunidad… Sin 
embargo, es importante hacer un ‘alto reflexivo’ respecto al concepto de ‘actor(a)’…   La mejor manera de 
visualizar lo que pretendemos decir, desde este contexto educativo, es ubicarnos en un espacio de ‘teatro 
tradicional’, sin pretender ser expertas/os en lo que de teatro se trata.  ¿Qué pasa allí? La ‘pieza’ está constituida 
por diferentes escenarios particulares dentro de un escenario global. Estos escenarios son creados por el autor 
o la autora de la obra de teatro. Para esto puede haberse basado en un libro u otra fuente ya existente.  En cada 
escenario, tanto el global como los particulares, se definen los diferentes roles que deben ‘jugarse’ y se 
elaboran los guiones correspondientes a cada rol a ‘jugar’. Una vez definidos los roles, se deben buscar las 
personas adecuadas para asumir un determinado rol.  Las personas seleccionadas, en primera instancia, deben 
ser ‘formadas’ para que puedan asumir ese rol. También deben expresar una identificación plena con su rol, con 
el escenario particular y global, así como con la obra, para que puedan asumir su rol de una manera muy 
creativa (no es posible memorizar todo, tal que alguna improvisación en público debe hacerse de manera que 
nadie se dé cuenta, esto sólo es posible si el actor o la actriz, de verdad asume su rol asignado). Hasta aquí, lo 
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mismo ocurre en la sociedad y la ‘educación tradicional’.  La educación es organizada y desarrollada de tal 
manera que las ‘personas educadas’ asuman un rol previamente asignado (por la sociedad a través de sus 
representantes: comunidades, escuelas, gobiernos, familia, iglesias, organizaciones sociales,… ). Realmente, la 
sociedad ya dispone de un escenario ‘global’ y el objetivo de la educación es que toda persona educada asuma 
un rol específico en un escenario particular (Ministerio, economía formal o informal, otras instituciones privadas, 
organizaciones sociales, familia, etc.).  En el mejor de los casos, la persona es ‘educada’ para que asuma su rol 
con mucha creatividad… pero: sin salirse del guión, del escenario ya elaborado, ya creado por otras personas, en 
el mejor de los casos por las/os propias/os autoras/es de la obra. Sin embargo, en la realidad, con frecuencia 
también juegan su papel (incidente, impositivo… para bien o para mal, ya lo definirán actoras/es del propio 
escenario particular) ‘agentes externos’…  Ser un(a) buen(a) actor(a) es importante porque te garantiza tu 
integración en la comunidad, en la sociedad, te hace sentir ‘importante’ porque juegas un papel social.   

Ahora, preguntas ‘esenciales’ a responder son: ¿es suficiente ser un(a) buen(a) actor(a)?  ¿Nos conformamos 
con que siempre otras personas definan los escenarios, dentro de los cuales debemos actuar? ¿Qué pasa con 
las personas que no logran asumir su rol en un escenario creado por otras personas? ¿Qué pasa con las 
personas que no quieren o no pueden asumir un rol en los escenarios particulares disponibles? ¿Qué pasa con 
las personas que no se identifican con el escenario global de la obra? …. Para encontrar respuestas, con sentido 
humano y enfoque revolucionario, a las preguntas anteriores (y otras), es importante ir pensando y 
construyendo una Educación Alternativa Popular, como un nuevo escenario particular, en el cual, ADEMÁS de 
prepararnos para que seamos ‘buenas/os actoras/es creativas/os’ en escenarios ya definidos, TAMBIÉN se 
estimula, fomenta, promueva redactar, escribir, construir colectivamente NUEVOS ESCENARIOS…  es allí 
donde ocurre que ya no sólo somos actoras/es, sino también nos convertimos en autoras/es. En la sociedad 
clasista, el derecho a formarse como autoras/es es reservado a la clase dominante, se trata de un sistema 
excluyente.  En una sociedad progresista revolucionaria, la educación tradicional pretende transformarse para 
que todas las personas tengan la oportunidad de participar activamente en la construcción de nuevos 
escenarios inclusivos, con garantía de una participación popular sostenida, tal que esta educación tradicional 
sea transformada en una Educación Alternativa Popular ejemplar para toda América Latina y el mundo.   

Nuestro gran reto es: una ‘Educación Alternativa Popular’, ya anteriormente definida, donde no sólo seamos 
excelentes actoras/es, sino también autoras/es de nuevos escenarios, de nuestra propia educación… tal que 
también podamos, no sólo ‘actuar’, sino también SER partícipe en la construcción de la Nueva Sociedad que 
anhelamos. 

9. “Evaluación”: Al referirnos a una Educación de Calidad, no podemos obviar el tema de la Evaluación. Debemos 
evaluar procesos y productos del aprender, es decir: aprendizajes.  Aprender implica más que conocer. 
Aprender es más que acumular conocimientos. Aprender es cambiar de actitud y si la actitud la 
caracterizamos por 16 componentes (ver arriba), entonces también en la evaluación debemos integrar esos 16 
componentes, de manera integral. Los exámenes tradicionales sirven (tal vez) para valorar conocimientos, sin 
embargo son pésimos instrumentos para valorar ‘aprendizajes’. La evaluación y valoración de aprendizajes la 
hacemos de manera permanente y con el insumo y aporte de diferentes personas relacionadas. La persona más 
relacionada con el aprender es quien aprende, tal que la AUTO-evaluación debe ser el punto de partida, 
complementándola de manera constructiva con la co-evaluación y la hetero-evaluación. ¿No es eso lo que 
pretendemos lograr, que como personas adultas seamos capaces de auto-valorar críticamente nuestro propio 
quehacer, en función de una adecuada gestión y toma de decisiones? Si es así, será indispensable practicar 
seriamente (acompañando profesionalmente) la auto-evaluación en todos los niveles educativos y en todas las 
edades. 

10. “Dignificación del rol docente”: Tal como lo plantea expresamente el Plan Estratégico de Educación – 2011-
2015 (p. 37-38): “La calidad de su – de docentes – formación, actualización y capacitación continua impacta 
decisivamente en la calidad de los aprendizajes de los educandos y su actuación pedagógica marca importantes 
pautas en el Desarrollo Humano de la población estudiantil.  Las condiciones en las que actualmente los 
docentes ejercen su profesión son un motivo de preocupación para el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, representando un desafío en cuanto a mejoramiento de salario y del entorno educativo en general.” 
Efectivamente las condiciones en las que se desarrolla el trabajo docente, el trabajo de facilitación de procesos 
de construcción conjunta de oportunidades de aprendizaje, tanto en cuanto a la preparación pedagógico-
metodológica, como en lo que se refiere a un salario digno, son aspectos esenciales relacionados con la Calidad 
Educativa. Esta formación, profesionalización y capacitación docente debe integrar conscientemente cada uno 
de los nueve elementos mencionados anteriormente. 
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Un nuevo RETO: TODA COMUNIDAD EDUCATIVA, un sistema basado en actitudes cooperativas 
 
En Nicaragua existe un Referente de Proyecto Político – Pedagógico, tal como expusimos en la introducción, que 
apunta a la cooperación, solidaridad, responsabilidad compartida,… El reto es que nuestras prácticas educativas, 
dentro de los escenarios de cada comunidad educativa, también apunten desde y hacia ese Referente, justo para 
garantizar la sostenibilidad político-pedagógica a largo plazo del mismo. Debemos garantizar coherencia entre 
práctica y proyecto político-pedagógico e ir construyendo, desde cada contexto, Comunidades Educativas singulares 
que a la vez sean expresiones y concreciones creativas del Proyecto Político-Pedagógico de Nación referente.  Esto 
implica trabajar desde dos ópticas: 

1. Una construcción contextualizada… desde cada comunidad educativa, trabajando cooperativamente en la 
construcción de su propio Proyecto Educativo Estratégico (PEE) original, coherente con el Proyecto Político-
Pedagógico de Nación. 

2. Una política de acompañamiento desde las estructuras del Ministerio de Educación, coordinando intercambios y 
el compartir de buenas prácticas entre comunidades educativas. Para esto debemos organizar encuentros presenciales 
y virtuales de sensibilización, de indagación, de profundización en cuanto a lo que implica ‘acompañar’ de verdad, de 
lo que implica coordinar, de lo que implica cooperar desde una estructura institucional, de lo que implica el respeto 
por la diversidad, sin perder la coherencia con el Proyecto Político-Pedagógico de Nación, coherencia a interpretar y 
expresar por las y los autoras/es mismas/os de los nuevos escenarios singulares. 

Al haber una sensibilidad positiva a nivel general, tanto desde el Ministerio de Educación como entre las/os actoras/es 
y autoras/es directas/os de las comunidades educativas, existiría un ambiente que nos permite ir trabajando en cada 
contexto singular.   

Este trabajo, desde ambos ópticas, implica desarrollar diferentes momentos metodológicos que se nutren de 
REFLEXIONES COLECTIVAS PROFUNDAS: 

1. Preparación de las condiciones 

. Promover conciencia, decisión y compromiso político, en diferentes niveles (desde la comunidad singular a la 
que pertenece el espacio educativo hasta la estructura ministerial más alta a nivel nacional), relacionados 
con el quehacer educativo en una comunidad educativa. 

. Reunión previa con educadoras/es y otras personas representativas de los diferentes sectores directamente 
involucrados, sin imposiciones, construyendo coherencia conceptual contextualizada. 

2. Un Encuentro inicial local, con el objetivo de caracterizar el punto de partida (diagnóstico participativo), 
involucrando a representantes de todos los sectores relacionados (dirección, Ministerio de Educación, sindicato, 
docentes, estudiantes, madres y padres, líderes y lideresas comunitarias/os,…). Con esta caracterización inicial se 
pretende ir despertando y construyendo desde la propia realidad, conciencia respecto a la esencia humana de 
la actitud cooperativa. En este proceso se debe practicar el ARTE de escuchar... para lograr el desarrollo de la 
HABILIDAD de interpretar su propio contexto (visible o no). Al mismo tiempo es la oportunidad para 
visualizar los posibles obstáculos en el camino y prever estrategias colectivas para superarlos. 

3. Un Segundo Encuentro con las mismas personas para PLANIFICAR un proceso masivo de concienciación12 a 
nivel de toda la comunidad educativa.  Paralelamente iniciar un proceso de formación en temáticas 
relacionadas a: facilitación de procesos, educación popular, aprendizaje cooperativo, sistematización, 
diagnóstico participativo comunitario, planificación estratégica participativa comunitaria, sistemas de 
evaluación – monitoreo – seguimiento – evaluación, indicadores cualitativos, etc… (a nivel de cursos y/o 
diplomados u otras modalidades de formación - capacitación). 

4. En ambos encuentros, mencionados anteriormente, garantizar lugar y espacio para compartir sueños: ¿cómo 
queremos que sea este espacio educativo, esta comunidad educativa, con todos sus componentes integrantes? 
Se trata de ejercer la VOLUNTAD a compartir... Muchas veces se parte de los problemas (lo negativo), esta vez, 
debe procurarse no perder la oportunidad partir de lo soñado (lo positivo), tal que el punto de partida será de 
carácter mucho más motivador. 

5. A nivel de un equipo de trabajo, especialmente constituido, analizar comparativamente los sueños 
(socializado de todos los sueños) en relación al perfil oficial integrado en las políticas educativas de la nación - 
estamos seguras/os que no habrá mucha contradicción - y si fuese necesaria completar...  Desde este análisis 
podrá resultar la visualización de acciones concretas que apuntan a un camino para ir realizando los sueños 
expresados, siempre contextualizados. 
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6. Construir conjuntamente una estrategia realista para ir haciendo camino hacia lograr los sueños, en etapas, 
pasitos, con seguridad y compromiso de todas y todos... Demostrar la DECISIÓN de compromiso... la 
responsabilidad compartida y el poder compartido...  Un proceso de planificación estratégica participativa 
comunitaria (comunidad educativa) que garantiza la coherencia con las políticas educativas a nivel nacional. 

7. Desde el Plan Estratégico Educativo Comunitario, construir un Plan Operativo… con metas muy concretas y 
pasos seguros… 

8. Al echar a andar este plan se  debe construir también una VISIÓN de integración... conciencia sobre el hecho 
de la necesidad de trabajar juntas/os, coordinadamente, compartir esas responsabilidades, cooperativamente,... 

9. Definir mecanismos de seguimiento y acompañamiento para que se vaya construyendo con seguridad... entre 
todas/os cooperando y apoyándose. En este proceso de seguimiento y acompañamiento será de suma 
importancia ir reconociendo positivamente cada pasito que realiza una persona o la comunidad entera. Cada 
pasito constituye un avance significativo y debe reconocerse como tal. Igual debe hacerse énfasis en que el 
aporte de cada miembro de la comunidad es vale… y por lo mismo, también debe ser valorado, respetado y 
reconocido. 

10. Integrar en ese plan, actividades de evaluación, de reflexión crítica sobre el camino recorrido y si es necesario 
ajustar... y seguir adelante... 

11. Proyectar la Visión de Integración construida como un principio, un valor que guía de manera permanente el 
actuar educativa de toda la Comunidad Educativa. 

Estas son ideas que al ejecutarlas pueden encaminar a la Construcción Conjunta de Comunidades Educativas basadas 
en Actitudes Cooperativas… No se trata de ser meras/os consumidoras/es de una propuesta metodológica 
elaborada/o por otras personas, sino de participar activamente en la construcción de ésta, tomando en cuenta el 
contexto al cual va dirigida, y coherente con la Visión político-pedagógica de Nación. 

Hasta aquí nuestro aporte, como ABACOenRed (www.abacoenred.com), en cuanto a la necesidad de reconocer a la 
Cooperación Genuina como un Sueño a concretar para una Educación Alternativa Popular en nuestra Nicaragua de 
hoy… Sigamos reflexionando, profundizando, ampliando y contextualizando, ‘divulgando’ estas ideas, abriendo el 
debate, para que, en nuestras prácticas educativas vayamos actuando de manera coherente y consecuente, entre 
todas y todos, con responsabilidad compartida, con poder compartido. 

Desde la aplicación de las Políticas Educativas nacionales se están haciendo esfuerzos muy importantes en el sentido 
de lo aquí expuesto.  Se visualizan los siguientes RETOS para seguir profundizando y contribuir sustancialmente al 
logro de una sostenibilidad a largo plazo de nuestro proyecto político-pedagógico nacional: 

1. Profundizar en el ejercicio consecuente de una actitud coherente con el concepto de una cooperación genuina (5 
pilares y 2 ambientes), reconociendo a la cooperación genuina como la expresión máxima de relaciones sociales de 
calidad y esencia humana. Esto implica erradicar el competir de todo escenario educativo, ya que es excluyente y no 
coherente con la Visión Político-Pedagógica de Nación. Este reto exige mucha creatividad y audacia porque es 
apuntar a una contribución real en la construcción de una sociedad nueva, basada en valores solidarios y actitudes 
cooperativas. 

2. Confiar plenamente en el SER humano, desde una visión de una Pedagogía de SER, basada en la construcción 
colectiva de significados (contextualización y construcción de nuevos escenarios educativos – ser autoras/es y no 
sólo actoras/es – partiendo de las realidades que vivimos en cada comunidad). Sin duda alguna, al basarnos en la 
esencia de ‘SER’, construiremos juntas/os expresiones concretas de escenarios diversos de una Educación Alternativa 
Popular, totalmente coherentes, tanto con el contexto singular, como con la visión político-pedagógica de nación, y 
habrá lugar para el disfrute de la diversidad en la unidad. 

3. Concienciación en cuanto a que la metodología es esencial para lograr calidad educativa. Todo contenido 
pierde su valor intrínseco si no logramos (re-)construirlo, (re-)significarlo partiendo de nuestras propias realidades. La 
imposición, a largo plazo, no garantiza sostenibilidad político-pedagógica. La conciencia no se impone, no se 
transmite, sino se construye desde adentro, tanto a nivel personal como a nivel comunitario porque ambos niveles se 
integran porque constituyen uno solo: ‘lo PerSocial’. 

4. Enfoque ‘PerSocial’: la unidad esencial ‘persona-comunidad’ – ‘personal-social’. No se trata de dos dimensiones, 
sino de una unidad en esencia: no hay comunidad sin persona, no hay persona sin comunidad. 

5. Profundización en la dignificación del papel docente, tanto a través de darle continuidad a la formación, 
profesionalización y capacitación docente, coherente con las diferentes expresiones de la Calidad Educativa indicadas 
en este artículo, como también respecto al desafío, expresado en el Plan Estratégico de Educación, de mejorar el 
salario correspondiente. 
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Entrevista al compañero Herman Van de Velde  - 
Coordinador ABACOenRed  
 
 
Silvio - El Gobierno del FSLN en Nicaragua tiene un reto con la educación de calidad para los nicaragüenses 
(luego de haber logrado disminuir el analfabetismo históricamente dos veces y que la UNESCO lo 
reconociera, siguiendo a esto una lucha por el sexto grado), y tomando en cuenta que hace poco llegó a 
Nicaragua una brigada de especialistas cubanos para analizar el tema, a la vez, algunos sectores de derechas 
representados por "movimientos sociales" están metiendo ruido con la misma temática aun y que nunca 
hayan trabajado con el tema de la educación, valorando estas observaciones ¿Cuáles son tus expectativas a 
corto y mediano plazo  en cuanto a que hayan mejoras en la calidad de la enseñanza en Nicaragua? 
 
 
Herman - Todo es un proceso. Con la asunción de un nuevo gobierno sandinista en el 2007, la educación vuelve a 
ser un área de prioridad en Nicaragua. Después de 16 años de políticas neo-liberales, nuevamente se inicia un 
proceso de construcción de un modelo educativo incluyente, de una educación para todas y todos, sin discriminación. 
 
Contamos nuevamente con políticas gubernamentales que apuntan a una Educación diferente y en primera instancia 
a un acceso generalizado a la Educación para la población nicaragüense. La decisión acertada de declarar la 
gratuidad de la Educación y de tomar las medidas correspondientes, implicó un primer paso en un proceso largo y 
sistemático hacia otra Educación posible. 
 
En este proceso estamos… y a corto plazo, confío en que habrá muchos cambios cualitativos, gracias a las medidas 
que se están tomando, por ejemplo en cuanto a la capacitación de docentes.  Se está creando un ambiente en el cual 
se enfatiza en la importancia de la superación docente permanente, apuntando siempre a una Educación para todas 
y todos, con calidad, justicia y eficacia. Lo importante es que desde las mismas políticas educativas se considera la 
educación como la vía que permita el desarrollo pleno de las personas, que aporte a la reducción de la pobreza, el 
Bienestar Social de las y los ciudadanas/os y el desarrollo humano integral, tal como lo expresa el propio Plan 
Estratégico de Educación 2011-2015. 
 
Cuando me refiero al “RETO para la Educación en Nicaragua: construir calidad educativa, basada en cooperación 
genuina”, lo hago porque las condiciones están dadas para lograrlo. Hay un contexto global a nivel nacional favorable 
para seguir trabajando en una Educación de Calidad, que implica necesariamente retomar y profundizar, desde cada 
escenario educativo singular, los fines, principios y valores de la ‘cooperación genuina’. De allí mi  optimismo a corto 
y mediano plazo. 
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La educación constituye, siempre y cuando sea coherente con el Proyecto Político-Pedagógico de Nación, un área 
estratégica para la sostenibilidad a largo plazo del proyecto de una vida digna para todas y todos las y los 
nicaragüenses.  Una educación de calidad no se impone, sino se construye desde cada contexto singular, con la 
participación activa de todas las personas involucradas, tomando en cuenta las características propias de cada 
contexto. Nicaragua cuenta con un magisterio muy capaz, de mucha voluntad y comprometida, tal que, trabajando 
desde ya, a mediano plazo, sin duda alguna habrá saltos cualitativos muy significativos. A largo plazo, miro a 
Nicaragua, a la Educación nicaragüense, al sistema educativo nicaragüense como un posible ejemplo para otros 
contextos regionales y nacionales, si logramos ir construyendo este Sistema Educativo, basado en Cooperación 
Genuina.   
 
Silvio - ABACOenRed, entidad que coordinas desde Nicaragua, recientemente publicaba una propuesta 
concreta denominada "RETO para la Educación en Nicaragua: construir calidad educativa, basada en 
cooperación genuina" al darle lectura a la propuesta puedes darte cuenta que están bastante claros los 
aportes, pero tenemos ahí dos dudas ¿De dónde nace esa idea para la calidad basada en cooperación 
genuina? y ¿Es una propuesta aplicable a todo el sistema de educación dentro de Nicaragua? 
 
Herman - La concepción de ‘calidad educativa, basada en cooperación genuina’ surge tanto desde nuestra 
experiencia educativa en América Latina, como desde la profundización sobre el significado de ‘cooperación 
genuina’. Tu pregunta nos solicita hacer un breve recuento de la experiencia educativa en Nicaragua primero, 
después a nivel de Centroamérica y últimamente a nivel de América Latina con ABACOenRed.  
 
Cuando pude integrarme al trabajo educativo en Nicaragua, en 1983, me tocó compartir con estudiantes normalistas 
y maestras/os empíricas/os en el norte de Nicaragua, hasta 1987 en el contexto de la Escuela Normal Román 
Esteban Toledo de Estelí, en 1988 y 1989, siempre en la formación docente, pero desde el Ministerio de Educación 
de aquel entonces. Sobresale la experiencia en cuanto a nuestra participación activa en la aplicación creativa de 
políticas educativas nacionales. Una de ellas tenía que ver con la transformación curricular de la Formación Docente. 
  
Como proyecto piloto tuvimos la experiencia de la Construcción colectiva del Currículum educativo de la Escuela 
Normal de Jalapa. Pudimos participar de un proceso, eminentemente cooperativo entre todas las personas 
involucradas, quienes lograron, además de ser actoras/es clave en su comunidad y municipio, también ser autoras/es 
del escenario educativo necesario – tomando en cuenta las características de su propio municipio de Jalapa – en 
cuanto a la formación docente. ¿Acaso ser maestra/o en Managua, en un colegio grande urbano, es lo mismo que 
ser maestra/o en un área rural de Jalapa, trabajando en la modalidad de multigrado, con niñas y niños desde primero 
a sexto grado? 
 
Por otro lado, desde el trabajo en la cooperación internacional y como parte de mis estudios de doctorado, me tocó 
profundizar en el concepto de ‘cooperación’, tanto en el área educativa, como en el campo de la Economía Solidaria 
(movimiento cooperativo), así como la cooperación concebida desde lo local, lo nacional y lo internacional. No todo lo 
que le llaman ‘cooperación’ también lo es efectivamente. Fue de un discurso del Cmdte. Fidel Castro que retomamos 
el concepto de ‘Cooperación Genuina’.  Profundizando en este concepto, constatamos que la actitud cooperativa es 
una característica esencialmente (no exclusivamente) humana y no lo es el competir.   
 
A partir de lo anterior hacemos, desde ABACOenRed, toda una reflexión crítica respecto al quehacer en todos los 
niveles educativos para constatar que lo que las políticas neo-liberales nos han impuesto es un sentir egoísta, 
individualista buscando el competir de manera sistemática como forma de convivencia, siempre percibiendo a la otra 
persona como un rival. El mismo sistema educativo vigente, también en Nicaragua aún se caracteriza por esto 
mismo. Sólo vemos cómo en cada promoción se destaca a quien sacó LA MEJOR nota, se premia a quienes logran 
primeros lugares, se toman como ejemplo siempre a otras que lo hacen mejor, se organizan concursos que 
promueven el competir creyendo – equivocadamente – que así promovemos la calidad (olimpíadas por ejemplo), etc. 
¿Y la persona en sí…? ¿Por qué siempre debe haber ganadoras/es, algunas/os pocas/os, y perdedoras/es, la gran 
mayoría? ¿Por qué no trabajar una educación donde todas y todos ganamos, donde para cada quien, sin excepción 
hay un lugar ganador, ya que logra superar sus metas, tanto personales como colectivos? ¿Por qué no ir 
construyendo un sistema educativo donde rige la cooperación genuina para alcanzar nuestras metas, donde nos 
preocupamos en primera instancia por el aprendizaje colectivo, reflejado también en el aprender integral de cada 
persona? 
 
En cuanto a la inquietud si esta propuesta pedagógico-metodológica que planteamos desde ABACOenRed es 
aplicable a todo el sistema educativo: claro que sí… en cada contexto según las posibilidades y con el 
involucramiento activo de todos los niveles y estructuras educativas necesariamente. Según nuestra visión debe 
trabajarse una estrategia que apunta a la construcción colectiva de comunidades educativas, basadas en actitudes 
cooperativas. Estas estrategias deben trabajarse de manera realista, que es CONTEXTUALIZADA… definiendo 
prioridades y los pasos – a veces muy pequeños, pero por eso no menos significativos – a seguir. 
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Por supuesto debe ser una prioridad el trabajo educativo con las niñas y los niños más pequeñas/os para que 
podamos contar, a lo largo de los años, con un sistema educativo coherente entre los diferentes niveles y con nuestro 
proyecto político-pedagógico de nación, apuntando a mejor calidad de vida (buenVIVIR y bienSER) para todas y 
todos las y los nicaragüenses. Se trata, indudablemente de un trabajo a largo plazo, y justo por eso URGE que 
asumamos este reto de ir construyendo una Educación en Nicaragua: construir calidad educativa, basada en 
cooperación genuina. 
 
Silvio - Nicaragua en pleno siglo XXI luchando por el sexto grado de la primaria, herencia de la exclusión 
social de los gobiernos neoliberales, tomando en cuenta esa reflexión y tu experiencia; ¿Habría que 
replantear la educación en Nicaragua? o lo que es lo mismo ¿Este modelo de educación que se está 
aplicando ahora necesita de cambios profundos, o son necesarios solamente cambios puntuales? 
 
Herman - Desde nuestra visión pedagógico-metodológica, la transformación curricular debe ser profunda y radical a 
largo plazo, no de un momento a otro. Los cambios se van planificando y construyendo paulatinamente. Lo 
importante es que hay condiciones óptimas para lograrlo, partiendo del hecho que existe un proyecto político-
pedagógico de nación, desde el cual observamos muchas, muchísimas coincidencias con nuestra propuesta 
pedagógica-metodológica. 
 
Para lograr, paulatinamente, este cambio, es importante estar consciente que el mismo no se puede imponer. El 
cambio se va dando en la medida que las personas involucradas construyen, desde su contexto singular, conciencia. 
También es importante que se logra visualizar un Referente Pedagógico, el cual, desde ABACOenRed, lo 
identificamos como: “Una Pedagogía de ‘SER’, basada en la construcción cooperativa de significados” (SER: una 
pedagogía concienciadora de poder compartido. Caminos hacia un bienSER). 
 
Considero que sí, sí es necesario un re-planteamiento de la educación en diferentes sentidos. Primero y desde lo 
planteado anteriormente que este tipo de cambios no se pueden imponer, entonces es necesario acordar, en lo 
metodológico, una estrategia de cambio, una estrategia de innovación, donde las personas involucradas 
directamente sean las y los autoras y autores de sus propios escenarios educativos, siempre coherentes con el 
proyecto político-pedagógico de nación, apuntando a mejor calidad de vida para todas y todos. Es un asunto de 
metodología: la conferencia no es oportuna desde un punto de vista avanzado del aprender, sino debemos apuntar a 
la construcción colectiva y propositiva desde cada escenario educativo. Segundo en cuanto al componente de 
contenidos, deberíamos integrar, en todos los niveles, contenidos (¿asignatura?) relacionado con el Movimiento 
Cooperativo, con los valores del cooperativismo en las diferentes áreas de nuestro quehacer, de manera explícita. Y 
tercero, muy relacionado a los anteriores, es necesario trabajar la construcción de relaciones educativas coherentes 
con los valores de nuestro Referente Pedagógico, con los valores del Proyecto Político-Pedagógico a nivel de nación, 
apuntando a esta calidad de vida que anhelamos para todas y todos.  Toda relación social es en esencia una 
relación educativa, entonces es muy importante que practiquemos la actitud cooperativa, en todos los espacios y 
niveles para ir construyendo esta comunidad educativa, basada en cooperación genuina. 
 
En resumen: el cambio profundo debe irse construyendo, paso a paso, desde cada escenario educativo, en 
coherencia con nuestro proyecto político-pedagógico de nación, apuntando a calidad de vida. 
 
Silvio - Planteabas en una entrevista realizada a tu persona en Chile por la TV UMag la siguiente expresión; 
"Calidad no es formar una élite, sino, calidad es de verdad cuando como grupo, como colectivo, cooperando 
genuinamente entre nosotras y nosotros logramos saltar cualitativamente a otros niveles de vida" ¿podrías 
ampliarnos esta expresión? ¿Hay experiencias o antecedentes en otros países sobre estas formas de 
educación? 
 
Herman - La calidad educativa no se puede ni se debe valorar en base de los resultados de una élite. Calidad 
educativa NO es que de repente unas/os nicaragüenses logran destacarse en alguna universidad de (supuesto) 
prestigio a nivel internacional…. Calidad educativa es INCLUSIÓN, es educación para todas y todos, una educación 
integradora, una educación que permite ir construyendo entre todas y todos, no sólo oportunidades para aprender, 
sino también oportunidades, a través de lo aprendido, para una mejor calidad de vida, principalmente para las 
personas con mayores necesidades.  ¿Qué significa esto en concreto? A lo mejor es una respuesta en cuya 
elaboración también deben participar activamente las personas involucradas en cada contexto, porque habrá muchas 
respuestas, dependiendo de cada contexto. ¿Qué necesitamos para mejora la calidad de vida en la capital? ¿Qué 
implica mejorar calidad de vida en el área rural? ¿Qué implica en una comunidad indígena? Nos podemos imaginar 
que las respuestas varían bastante… una variedad que debe tomarse en cuenta. 
 
En cuanto a las experiencias en otros países, existen ejemplos muy particulares de Escuelas Cooperativas en Costa 
Rica, en Argentina, en… muchos países. Cada proyecto tiene sus propias particularidades.  Una experiencia muy 
interesante, justo por sus consecuencias e implicaciones pedagógicas es la expuesta en el libro ‘Una pedagogía para 
la solidaridad’ de Pablo Imén, quien nos da aportes desde el ámbito del cooperativismo de crédito (en Argentina).  
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Calidad en educación implica un respeto profundo y activo hacia la diversidad; implica el fomento de la curiosidad y la 
creatividad; implica fortalecer nuestra capacidad imaginativa; implica una dinámica flexible (exigencia productiva - 
flexible y flexibilidad exigente); implica saber ejercer el arte de escuchar, la habilidad de interpretar, la voluntad de 
compartir, la decisión del compromiso y la visión de la necesaria integración, implica construir un ambiente educativo 
caracterizado por confianza profunda en el ser humano y capacidad auto-crítica y crítica constructiva. 
 
Silvio - Herman, hacia afuera de Nicaragua hay mucha manipulación y desconocimiento en cuanto al 
segundo proceso de revolución sandinista; tomando en cuenta que uno de los pilares de una revolución para 
que logre la transformación social es que su modelo de educación sea incluyente y transformador; 
conociendo las debilidades y las fortalezas de nuestro modelo educativo, coméntanos  ¿es un modelo 
revolucionario? 
 
Herman - Se trata de un modelo revolucionario en construcción. Este es el reto y con nuestra propuesta pedagógico-
metodológica queremos aportar un granito de maíz en este camino de construcción conjunta. 
 
Un modelo educativo revolucionario implica apuntar a una Educación Alternativa Popular, la que en esencia es y será 
siempre de calidad, justo por ser ‘popular’, por luchar por los intereses populares, por una mejor calidad de vida para 
todas y todos, sin excepción, y más bien priorizando las personas con más necesidades. Un modelo educativo 
revolucionario implica una educación, de la cual sus protagonistas no sólo son buenas/os actoras/es, sino también 
autoras/es de escenarios educativos que tomen en cuenta el contexto singular y al mismo tiempo sean coherentes 
con nuestro proyecto político-pedagógico a nivel de nación. Seguir construyendo este modelo educativo 
revolucionario constituye justamente el reto esencial, el cual, al asumirlo todas y todos, contribuirá muy 
significativamente a la sostenibilidad político-pedagógica de un proyecto de nación que apunta a una mejor calidad de 
vida de todas y todos.  De este asunto hay conciencia cierta, porque lo indica claramente la siguiente cita del Plan 
Estratégico de Educación 2011-2015: “La Nación requiere impulsar con mucha energía el Desarrollo Humano 
integral, ciudadanos que como sujetos y protagonistas de la transformación del país, participan solidariamente con la 
comunidad en la construcción de bienestar individual y colectivo, construyendo una economía cada vez más fuerte y 
justa, dominando los conocimientos y las tecnologías para el Bien Común. Para contribuir a realizar esta visión, el 
Sistema Educativo implementará políticas educativas que profundicen los avances logrados en años recientes y 
articule diferentes oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, restituyendo así el pleno derecho a la 
Educación de todos y todas los y las nicaragüenses.” 
 
Analicemos bien esta cita (y el resto de este Plan Estratégico) y constataremos que no hay contradicción entre lo que 
plantea el Plan Estratégico y lo que dice la propuesta pedagógico-metodológica que hacemos desde ABACOenRed… 
al contrario: profundizar, concretar y ampliar, implementar participativamente esta propuesta se convierte en una 
oportunidad, en un RETO: el RETO para la Educación en Nicaragua: construir calidad educativa, basada en 
cooperación genuina. 
 
 
 

Gracias Herman 
 

Gracias a vos, Silvio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revista Sandino Vive / Edición Junio 2013 / Comité de Solidaridad Sandinista de Catalunya  Página 17 
 

 
 
 
 
 

Nicolás Maduro en Managua 
Managua. Radio La Primerísima. | 1 junio de 2013 

El Presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros, arribó la noche de este sábado a Managua para reunirse 
con el Comandante Daniel Ortega y abordar temas de índole social, económico y político. 

Maduro fue recibido en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino por el Presidente Ortega, por Rosario 
Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, por altos mandos de la Policía Nacional y del 
Ejército, y por funcionarios del gobierno sandinista. 

El presidente Ortega expresó su alegría por la visita de Maduro y su delegación: 

«Recibimos con alegría esta noche esta 
delegación del glorioso pueblo 
bolivariano de la hermana República de 
Venezuela. Ellos representan toda una 
historia de lucha por la justicia, por la 
libertad, por la paz, y aquí el compañero 
Presidente Nicolás Maduro, Cilia, su 
compañera, su esposa, y todos los 
compañeros venezolanos que le 
acompañan. 

Son los hijos de Bolívar, los hijos de 
Chávez, que vienen aquí a la tierra de 
Sandino a ratificar lo que es nuestro 
compromiso de seguir batallando por la 
libertad, por la justicia, por la soberanía y 
sobre todo por la unidad de los pueblos 
latinoamericanos y caribeños, y en 
particular de los pueblos que nos 

incorporamos a ese proyecto histórico que nació del genio de Fidel (Castro), del genio de Chávez, que 
es el Alba y que es Petrocaribe. 

Bienvenido, querido hermano Nicolás Maduro, a tu tierra, a esta tierra de Sandino, a esta tierra de Carlos 
Fonseca, a esta tierra de Rubén Darío». 

El Presidente Maduro destacó que su visita oficial a Nicaragua permitirá la construcción de una "cooperación 
bilateral superior" entre Managua y Caracas. 

"Venir a Nicaragua es recordar a Hugo Chávez, en estos años y su amor por Sandino, su amor por el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional, su amor profundo por el Comandante Daniel Ortega, por 
Rosario (Murillo), por el pueblo de Nicaragua", dijo Maduro. 

"Venimos a fortalecer nuestros lazos bilaterales, nuestros lazos energéticos a ratificarlos, a 
fortalecerlos, ampliarlos, nuestra cooperación en el campo comercial, energético, financiero, social, 
productivo, a construir un mapa de cooperación bilateral superior al que hemos tenido hasta el día de 
hoy, a construir un mapa político entre nuestras juventudes, nuestras fuerzas políticas, nuestras fuerzas 
sociales, un mapa cultural entre nuestros músicos, nuestros poetas, un mapa de cooperación 
profundamente humano, como es el ALBA", agregó el mandatario venezolano. 

 
El ALBA sobre ruedas 
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"Por eso hemos roto con los esquemas del liberalismo, desde el ALBA hemos construido una 
alternativa, una alianza para la felicidad, la paz y la democracia verdadera. El rumbo, el camino en 
América Latina hacia su liberación pasa por Managua, pasa por Nicaragua, pasa por Caracas, pasa por 
La Habana, pasa por el ALBA, pasa por Petrocaribe", agregó Maduro. 

Además recalcó que hay una política del capitalismo que desprecia a las personas, pero que gracias a la 
política del Comandante Chávez se construye la felicidad verdadera de los pueblos. 

Maduro envío un saludo al pueblo de 
Nicaragua y recordó que "la patria grande 
debe permanecer liberada, y debe seguir 
expandiendo sus raíces con fortaleza rumbo 
a la unidad”. 

Poco antes de partir, durante un acto oficial 
en el aeropuerto de Caracas, el propio 
Presidente Maduro había anunciado su 
visita a Managua. 

"En la noche (del sábado) voy a la 
república de Nicaragua... a una reunión 
de trabajo con el presidente, 
comandante, hermano (Daniel Ortega). 
Bueno, leal hasta más allá de la muerte 
de nuestro comandante Chávez", dijo 
Maduro en un discurso televisado. 

"Vamos saliendo hoy en la noche con un equipo de ministros para revisar todos los planes en el campo 
social, en el campo económico, comercial, energético, turístico", indicó Maduro. 

Comentó que estará "trabajando mañana (domingo) en Managua todo el día" y no mencionó cuando 
regresará al país. 

Venezuela y Nicaragua tienen una estrecha alianza económica y política desde que Ortega volvió a la 
presidencia de Nicaragua en 2007. El apoyo de Venezuela al gobierno nicaragüense sumó 2.599 millones 
desde ese año hasta el 2012. 

Como parte de esa relación, Venezuela entrega combustible a Nicaragua condiciones preferenciales, 
incluyendo préstamos a largo plazo y la opción de pago parcial con servicios o bienes. 

En el marco del Acuerdo PetroCaribe Nicaragua paga la mitad de la factura petrolera con Venezuela en un 
plazo de 90 días después 
del arribo de los embarques 
con alimentos y productos 
varios. La otra mitad se paga 
en un plazo de 25 años con 
dos años de gracia y un 
interés de 2% anual. 

Maduro, que fue designado 
por el propio Chávez como 
su heredero político y que 
fue elegido presidente por 
estrecho margen en los 
comicios del pasado 14 de 
abril, ha garantizado a los 
beneficiarios de PetroCaribe 
la continuidad del acuerdo. 
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El canciller de Venezuela, Elías Jaua, que 
acompaña al Presidente Maduro en su visita 
a Managua, llegó tres horas antes e informó 
que el propósito del mandatario es dar 
continuidad al legado de cooperación del 
Comandante Chávez, entre estos 
PetroCaribe, cuya próxima cumbre se 
realizará precisamente en Nicaragua el 29 
de junio. 

Jaua se reunió de inmediato con Rosario 
Murillo para definir la agenda presidencial que 
se desarrollará todo el domingo. 

El canciller venezolano definió a 
PETROCARIBE como una "maravillosa 
instancia de cooperación energética, y que 

ahora está trascendiendo hacia un espacio económico del Caribe insular, del Caribe centroamericano, del 
Caribe suramericano". 

Jaua informó que también se abordarán aspectos relacionados al ALBA y a los diferentes acuerdos que tienen 
ambos países. 

"Luego vamos a tratar los aspectos fundamentales de nuevas políticas dentro de la Alianza Bolivariana 
para Nuestra América, y en la relación ya bilateral de cooperación vamos a revisar los acuerdos 
agroalimentarios que están en marcha, a potenciarlos, a concretar algunos que se quedaron pendientes 
en la agenda de estos últimos años por las circunstancias que nos tocaron vivir, el acuerdo energético, 
la evaluación del proyecto de la refinería, en León, aquí en Nicaragua, el aspecto también de 
cooperación en materia de política 
social…", añadió Jaua. 

Jaua aseguró que para la delegación 
venezolana es un gran honor estar 
nuevamente en Nicaragua, tierra de los 
hijos del General de Hombres y Mujeres 
Libres, Augusto C. Sandino. 

Señaló que Nicaragua es un país de 
tantas vivencias y de construcción de 
sueños "junto al comandante Daniel 
Ortega y nuestro comandante Hugo 
Chávez". 

"Chávez sigue, la lucha sigue, y aquí 
estamos los hijos de Bolívar para 
demostrar que es así" concluyó el 
canciller venezolano. 
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El socialismo más allá de la teoría 
13 mayo de 2013 
Por Toni Solo y Jorge Capelán 

Para la maquinaria propagandística imperial, los gobiernos y 
dirigentes de izquierda en América Latina son demasiado 
izquierdistas, falsos izquierdistas, fanáticos ciegos, astutos 
Machiavellos, capitalistas vestidos de rojo, enemigos jurados 
del libre mercado y muchos otros pares de cosas 
contradictorias a la vez. 

Esto es así porque el propósito de la propaganda es el de 
hacerle imposible a su población-blanco el comprender la 
realidad. Al promover la desconfianza, la ansiedad y la 
confusión entre aquellos sectores del público que en los países 
imperialistas podrían ofrecer resistencia a los planes de sus 
gobernantes, los estrategas de la guerra esperan poder 
neutralizar cualquier esfuerzo de solidaridad con sus víctimas. 

Desgraciadamente, la mayoría de los movimientos e 
intelectuales progresistas y radicales en Europa y Norte 
América tienen problemas para aceptar esta verdad, 
independientemente de su experiencia, su reputación, o su 
comprensión de lo que el imperio rutinariamente le hace a la 
humanidad. 

Sin estar directamente involucrado en ellos, casi ninguno de 
estos intelectuales o movimientos puede ofrecer una versión 

veraz y justa de los diversos procesos revolucionarios latinoamericanos. Podrán avanzar teorías o esquemas más o 
menos plausibles, pero siempre les va a escapar lo fundamental de la tarea práctica de conquistar el poder y llevar a 
cabo cambios radicales. Son muchos los ejemplos de esto. 

Es un error depender enteramente de los análisis de académicos como, por ejemplo, Noam Chomsky o James Petras 
para comprender lo que ocurre en América Latina. los esquemas de estos escritores tienden a colapsar frente a 
realidades específicas. No es necesario ser adepto del anti-estalinismo del historiador inglés E.P.Thompson y 
perderse en su callejón sin salida socialdemócrata para reconocer la validez del argumento central de su libro "La 
Pobreza de la Teoría" en contra del pseudo-marxismo idealista. 

El artículo "Pink Tide in Latin America: An Alliance Between Local Capital and Socialism" [Marea Rosada en América 
Latina: Una Alianza entre el Capital Local y el Socialismo] de Mahdi Darius Nazemroaya [1] publicado el 3 de mayo 
2013 por Global Research es un ejemplo de este problema. En los últimos párrafos de su artículo - de hecho una 
serie de reflexiones sobre el futuro desarrollo de los acontecimientos en la región después de la muerte de Hugo 
Chávez - el autor escribe, 

 
Letras ideológicas  
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"Se puede argumentar que la corriente política (de izquierda) en América Latina tiene más que ver con la 
independencia económica y financiera que con un proyecto socialista que amenace al sistema global capitalista." 

Sin elaborar más sobre este tesis, el texto de Nazemroaya es de hecho un ejercicio de disección inconsecuente y 
superficial de los gobiernos progresistas y radicales de la región, con el propósito de cuestionar el carácter anti-
capitalista del proceso de integración actualmente en camino en América Latina. Dado que el análisis de Nazemroaya 
difunde muchos prejuicios y errores que son funcionales a la campaña de propaganda imperial contra este proceso y 
esos gobiernos, nos vemos obligados a contestarlo. Pero primero, abordaremos el argumento central que, sin 
fundamentarlo de una manera adecuada, avanza Nazemroaya. 

Sin duda, hay una sinergia (conflictiva) entre (algunos) intereses capitalistas y los intereses que pugnan por el 
socialismo tras el actual movimiento hacia la unidad e independencia latinoamericana. Hay una enorme cantidad de 
dinero en las manos de las oligarquías latinoamericanas que, en las circunstancias apropiadas, podría ser invertido 
en la región en vez de ser depositado en algún banco suizo o en un paraíso fiscal. Algunos motores del proceso 
hacia la emancipación latinoamericana y caribeña se explican por la presencia de China como un importante 
prestamista e inversionista regional, por el estancamiento de las economías europeas y estadounidense y por los 
masivos proyectos de desarrollo impulsados por los gobiernos que Nazemroaya designa con el término despectivo de 
"marea rosada". Pero ¿quiere decir esto que lo que hoy está sucediendo en América Latina no es la emergencia de 
"un proyecto socialista que amenace al sistema global capitalista"? 

Quien no entienda el valor anti-capitalista de acabar de 
una sola vez con la hegemonía del imperialismo 
occidental debería dedicarse a escribir novelas de 
ciencia ficción en vez de hacer de cuentas que está 
combatiendo al capitalismo. Es extraño que un editor 
de Global Research no comprenda esto. Sin embargo, 
el proyecto latinoamericano y caribeño de 
independencia e integración alberga mucho más que 
solo la ambición de construir un mundo multi-polar. 

En América Latina es imposible comprometerse con la 
construcción de las alternativas socialistas y anti-
capitalistas sin al mismo tiempo luchar por la 
integración política, económica y hasta cultural del 
continente. "Yo deseo más que otro alguno ver formar 
en América la más grande nación del mundo, menos 
por su extensión y riquezas que por su libertad y 
gloria." (1) Ese es el legado de Bolívar, igual que fue el 
de Martí, Sandino, Mariátegui, Gaitán, el Che, Fidel 
Castro y muchos otros revolucionarios 
latinoamericanos y caribeños desde la Independencia. 
Es así porque los poderes coloniales e imperiales 
necesitaban dividir la región en países pequeños para poder explotar sus recursos y su mano de obra. Esto no es 
algo que inventó Hugo Chávez, sino que es una lección aprendida hace mucho tiempo aquí en América Latina. 

Al centro del proceso de independencia e integración está la Alianza Bolivariana, ALBA, compuesta de 8 miembros 
plenos con una población de más de setenta millones de personas, un 15% de la población regional. A este núcleo se 
suma un número creciente de países que participan como miembros invitados y observadores. Las relaciones 
económicas del ALBA no se basan en las ganancias sino en la solidaridad y la complementariedad entre sus países 
miembros. Tampoco es una alianza de conveniencia. Más bien, es un proyecto dirigido a consolidar una unidad 
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política superior al capitalismo. No se basa tampoco en la caridad Venezolana sino en el uso de los recursos 
comunes de la región como una palanca que permita a sus países miembros dejar atrás el capitalismo. 

Por medio del ALBA y organizaciones como Petrocaribe, con dieciocho países miembros, el petróleo venezolano se 
re-invierte en los países no productores del petróleo en programas sociales y económicos financiados por préstamos 
a largo plazo con mínimas tasas de interés. Esto mejora la liquidez del gasto público de estos países de una manera 
muy importante, liberando fondos para políticas de crédito fuera de la camisa de fuerza de la banca privada. Así se 
permite a un país eminentemente agropecuario como Nicaragua diversificar sus contrapartes comerciales a la vez 
que diversifica su economía y añade valor a sus productos de exportación. 

Entre Venezuela, Cuba y los demás países del ALBA, hay 
intercambios a todos los niveles dirigidos a compartir 
experiencias en los ámbitos sociales, económicos 
tecnológicos y culturales. Por ejemplo, campesinos 
nicaragüenses viajan a Venezuela para compartir sus 
experiencias cooperativistas y así aportar al aumento de la 
producción de alimentos en Venezuela. Personal cubano de 
muchos diferentes campos, especialmente de la salud y la 
educación, juegan un papel muy importante en muchos 
programas sociales en varios de los países, pero a la vez que 
comparten sus experiencias, aprenden también de las 
experiencias de sus homólogos en la región. 

Ahora, en vez del dólar estadounidense, los países del ALBA han empezado usar sus propias monedas nacionales 
para el comercio intra-regional. Para esto se ha diseñado el Sistema Unificado de Compensación Regional (SUCRE). 
El SUCRE se ha desarrollado junto con toda una arquitectura financiera regional, que incluye un Banco del ALBA, 
con el objetivo de blindar la región de las secuelas del colapso del capitalismo en Europa y Norte América. Con todos 
estos ejemplos, resulta poco realista negar la dinámica anti-capitalista del ALBA. Sería todavía más imprudente negar 
la influencia que los éxitos del ALBA han tenido en el resto de la región. 

El ALBA fue fundado en 2004 en base de un acuerdo entre Venezuela y Cuba. Al año siguiente, en 2005, en la 
Cumbre de las Américas en Mar de Plata Argentina, se enterró la iniciativa estadounidense de hacer un Área de Libre 
Comercio en las Américas, el ALCA. Allí la mayoría de los gobiernos latinoamericanos rehusaron aceptar la oferta del 
Presidente George W. Bush de "abran sus mercados o de lo contrario....". Sin el liderazgo conjunto de Hugo Chavez, 
Evo Morales, Lula da Silva y el entonces presidente Néstor Kirchner de Argentina, esta derrota estratégica del 
imperialismo en América Latina no habría sido posible. 

Ahora con la formación el 23 de febrero del 2010 de la Comunidad de Estados Lationamericanos y Caribeños 
(CELAC), los treinta y tres países de la región por primera vez en la historia han creado una organización fuera del 
control de los Estados Unidos y Canadá. Sin el papel cumplido por Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia and 
Nicaragua, el perfil de la CELAC no sería tan integral como lo es hoy en día. La contribución de Venezuela ha sido 
vital, no solamente por la dimensión estratégica de la Revolución Bolivariana sino también, por ejemplo, por su 
manejo inteligente de los sectores más reaccionarios de la oligarquía colombiana representados por el ex-Presidente 
Álvaro Uribe. 

Es claro que algunos intereses capitalistas ven importantes oportunidades en todos estos acontecimientos, pero no 
están organizados políticamente. La derecha latinoamericana está dominada por partidos políticos muy agresivos, 
reaccionarios y fieles al imperio, y por redes derechistas a nivel continental de las que quizás el componente más 
importante son los medios corporativos. Diariamente, esta constelación derechista monta campañas conspirativas de 
desinformación y agresión contra casi todos los gobiernos en América Latina y el Caribe, especialmente contra 
aquellos de tendencia progresista o radical. 
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En su artículo, Nazemroaya cuestiona las credenciales anti-capitalistas o socialistas de estos gobiernos. A la vez que 
él advierta contra "el exceso de simplificación y las caracterizaciones románticas", y aunque él intenta definir lo que 
entiende por "izquierda", Nazemroaya confunde conceptos y saca los hechos de su contexto para terminar con una 
lista flexible de aspectos más o menos halagadores que le permitan construir un retrato negativo de los 
acontecimientos en América Latina. 

Empecemos con los conceptos. De 
manera correcta, Nazemroaya define 
"izquierda" y "derecha" como posiciones 
políticas dentro de un contexto dado. Pero 
casi inmediatamente procede a abandonar 
todo esfuerzo de entender la multiplicidad 
de los contextos que componen la realidad 
regional para así enfocarse en el hecho de 
que existe una plétora de "Izquierdas" en 
América Latina, que reciben la descripción 
derogatoria "un puñado ecléctico". 

Nazemroaya va más allá y asevera que 
"los gobiernos de izquierda en América 
Latina no operan estrictamente a la 
izquierda" pues, conforme con su opinión, 
hay una "izquierda verdadera" (una 
Izquierda sin contexto alguno y que él 
elige definir como genuina) y algún tipo de 
"izquierda tipo-imitación" (también libre de 
contexto y que él elige definir como falsa). 
Como prueba de esta aseveración, 
Nazemroaya se refiere a un supuesto 
"debate sobre si el proyecto socialista cubano se reforma de manera genuina o si eventualmente seguirá el camino 
de una restauración del capitalismo como en China y Vietnam." 

No se sabe dónde existe un debate de ese tipo, tal vez será en algún café de Toronto. Ese no es un argumento serio 
por dos motivos: Primero, porque la mera existencia de un debate sobre el futuro curso de una revolución no 
demuestra la verdadera orientación de esa revolución. Y segundo, porque Nazemroaya acepta como verdades 
establecidas sus opiniones sobre el socialismo en China y Vietnam sin sentir la necesidad de entrar en mayores 
detalles. 

De hecho, tan cierto es que hay muchas "izquierdas" en América Latina, como lo es el hecho de que existe una vasta 
experiencia de discusión colectiva entre esas izquierdas. Un ejemplo de esto es el Foro Sao Paulo, el cual desde 
1990 ha reunido a más de 90 organizaciones políticas de casi todos los países de la región, incluyendo a Puerto 
Rico. La mayoría de los países están representados por varios partidos políticos. En el caso de países como 
Argentina y Uruguay, participan hasta doce o más organizaciones. 

Para mencionar solo algunas de estas organizaciones, van del Partido Socialista de Chile al Partido Comunista de 
Cuba, o de los diferentes partidos peronistas de Argentina hasta los nacionalistas de Perú. Por más de veinte años, 
este diverso grupo de organizaciones ha logrado llevar a cabo muchos debates y ha alcanzado consensos alrededor 
de temas claves como la lucha contra el genocida bloqueo estadounidense contra Cuba, el apoyo a la Revolución 
Bolivariana en Venezuela y el ALBA, así como al proyecto de la integración continental. 
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La enorme ola continental de solidaridad con la Revolución Bolivariana después de la muerte del Presidente 
Comandante Hugo Chávez, especialmente frente a la violencia fascista de los matones de Capriles Radonski, es otro 
caso relevante de la capacidad de la variada gama de movimientos de izquierda de dejar a un lado sus diferencias 
para juntarse en torno a una causa común. Sin la existencia de mecanismos y procesos como estos, habría sido 
imposible movilizar en meses recientes un movimiento capaz de denunciar la gira mundial de la mercenaria cubana 
de la CIA Yoani Sánchez. En capital tras capital de América Latina, Sánchez fue recibida por grandes grupos de 
activistas quienes en algunas ocasiones lograron forzarla a cancelar algunas de sus actividades. 

Otro caso relevante es la existencia de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, compuesta de cientos, 
quizás miles, de intelectuales de todo el mundo de un espectro ideológico muy amplio. Esta red rutinariamente 
organiza campañas en defensa de Cuba, Venezuela y los demás países del ALBA igual que lo han hecho contra los 
intentos golpìstas en países como Honduras, Ecuador o Paraguay. Sin negar las diferencias que existen entre varios 
de los movimientos políticos en cuestión, es necesario enfatizar que existe una comprensión cada vez más común de 
los problemas y desafíos que se tienen por delante. 

Nazemroaya advierte contra las generalizaciones fáciles y en seguida hace generalizaciones toscas como la 
siguiente: 

"Las élites compradoras en América Latina son los representantes locales de las corporaciones extranjeras y de los 
gobiernos e intereses foráneos que han explotado América Latina durante siglos. Estas élites compradoras pueden 
ser descritas con toda franqueza como los 'Negros de casa' o como la clase alta racista que históricamente ha 
gobernado América Latina y manejado sus riquezas y sus recursos a favor de los diversos centros del poder en otras 
partes del mundo que han controlado la región. Hoy en día, las élites compradoras de la región se han alineado en su 
mayoría con los Estados Unidos y prefieren Miami o New York a Caracas o Quito". 

Un comentario obvio inicial sobre esta descripción es que si "las élites compradoras de la región se han alineado en 
su mayoría con los Estados Unidos y prefieren Miami o New York a Caracas o Quito" hay que preguntarse cómo 
pueden ser la fuerza motriz de un proceso de integración regional que no es para nada del agrado de los Estados 
Unidos, la Unión Europea y la OTAN. ¿Serán realmente la fuerza motriz, como sugiere Nazemroaya, de este proceso 
de integración? 

Este es el tipo de generalizaciones toscas y simples que le hace imposible entender los contextos y características de 
los diferentes países de la región. Son esos contextos y características los que explican por qué hay tantas 
variedades de izquierdas las que, vale la pena repetirlo, demuestran una capacidad asombrosa de cooperar y de 
llegar a consensos sobre muchos temas importantes. Además, este tipo de generalizaciones le hace imposible 
entender las complejidades de las relaciones internacionales entre los países de la región. Un claro ejemplo es el 
caso de las relaciones entre Colombia y Venezuela y el Proceso de Paz que ha tomado lugar entre las FARC-EP y el 
Presidente Santos. 
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Las treinta y tres naciones que componen América Central y el Caribe se han encontrado en una situación común de 
dependencia de los poderes imperialistas, pero también muestran muchas diferencias sorprendentes. Países como 
Chile, Argentina o Uruguay tienen una influencia cultural europea muy fuerte, mientras otros países como Guatemala 
o Bolivia tienen grandes mayorías indígenas. Algunas oligarquías de la región son más ricas que otras. Otras, a su 
vez, han tenido mayor libertad para implementar políticas de sustitución de importaciones. 

Algunos países como Honduras o Paraguay han sido sujetos a un estado de extremo subdesarrollo de la manera 
más despiadada por represivos régimenes dictatoriales. En cambio otros, como Ecuador o Uruguay, han disfrutado 
períodos relativamente largos de exitosas reformas. Aunque América Latina es la región más desigual del mundo, no 
todos los países y sus sociedades sufren el mismo nivel de pobreza o de subdesarrollo. Formas diferentes de 
inserción en el mercado mundial, diferentes culturas políticas, diferentes realidades sociales explican las diferencias 
entre los sujetos políticos. 

De la misma manera, cabe preguntarse en qué sentido, como plantea Nazemroaya, "Las élites compradoras en 
América Latina son los representantes locales de las corporaciones extranjeras y gobiernos y intereses foráneos que 
han explotado América Latina durante siglos". Esas élites son eso y muchas otras cosas más. Si es cierto que son los 
intermediarios entre los intereses de los transnacionales occidentales y los mercados de la región, también hay que 
notar que en muchos casos son actores con un peso específico propio. 

Un ejemplo obvio es el caso del mexicano Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. Otro caso es el del sector de 
los capitalistas colombianos representados por el Presidente Santos o, también por ciertos sectores de la oligarquía 
brasileña. Es evidente que todos estos ejemplos son de grupos que temen al socialismo y la mayoría de las políticas 
progresistas que apunten en esa dirección. Pero también tienen mucho miedo de la posibilidad de una catástrofe 
socio-política que podría hacer esfumar sus excedentes. En muchos casos, aunque sea de manera renuente, han 
tenido que aceptar muchas de las políticas progresistas y radicales, aun cuando sus medios de comunicación lanzan 
todo su veneno contra los gobiernos que ejecutan esas políticas. 

A falta de un mejor marco de referencia política, Nazemroaya toma prestada la tipología de la izquierda en América 
Latina y el Caribe planteada por el distinguido sociólogo norteamericano James Petras. Pero éste es uno de los 
planteamientos más débiles de Petras. Con este esquema Petras cae en la tentación típica de los intelectuales 
occidentales de distribuir pequeñas estrellas de aprobación revolucionaria a los movimientos que a él en determinado 
momento le gustan, sin tomar en cuenta las circunstancias concretas de sus respectivas luchas. 

Así, sin entender muchos de los verdaderos retos de la transformación social en el mundo real y los límites existentes 
del poder político, James Petras proyecta sus románticos ideales revolucionarios sobre diferentes movimientos y 
sujetos. Cuando esos movimientos en la vida real no se comportan de acuerdo con los deseos de Petras, él responde 
abandonándolos o advirtiéndoles de una manera condescendiente que se han vendido. Parece que no entiende el 
valor de la construcción nacional para materializar un proyecto socialista del tipo que sea. Así, por ejemplo en 
Argentina, él rechaza movimientos como el Peronismo, obviando el apoyo obstinado del que goza entre las masas 
obreras. 

Frente a la realidad, la división esquemática de Petras entre "izquierda radical", "izquierda pragmática", "neo-liberales 
pragmáticos" y "regímenes neo-liberales dogmáticos" está muy equivocada. Si las FARC-EP estuviesen en la misma 
situación que el Partido Socialista Unificado de Venezuela, ciertamente actuarían en la misma línea que el PSUV. De 
hecho, las FARC-EP apoyan a la Revolución Bolivariana en Venezuela y comparten su fuente de inspiración que es 
el legado de Simón Bolívar. 

En Brasil, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) apoya al Partido de los Trabajadores (PT), aunque sea de 
una manera crítica. Mientras con razón critica la estrategia de desarrollo del partido de Lula y Dilma Rousseff 
orientada hacia las agro-empresas, el MST entiende los impedimentos que restringen las políticas del gobierno del 
PT por depender de alianzas con otras fuerzas políticas en un país de inmensa extensión territorial y en el que la 
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oligarquía conserva mucho poder en diferentes niveles. Además, el MST entiende muy bien lo que implicaría el 
regreso al poder político en Brasil de la derecha neoliberal. 

Con respecto a Argentina, a la vez que es un rotundo insulto llamar a Cristina Fernández una "neoliberal pragmática", 
también es una falta irresponsable de solidaridad con un gobierno progresista sujeto cada día a las más extremas 
campañas de desestabilización de parte de la oligarquía. Ningún régimen neoliberal aumenta el salario mínimo y las 
pensiones, mejora la educación pública o enfrenta la pobreza de manera decidida. Tampoco se ha visto ningún 
gobierno neoliberal decirle adiós al FMI de la manera que lo ha hecho Argentina bajo la conducción de los 
"neoliberales pragmáticos" Néstor Kirchner y Cristina Fernández. 

Lo mismo se puede decir del gobierno de Mauricio Funes en El Salvador, donde el FMLN parece estar bien 
encaminado a ganar las elecciones en febrero del 2014 con su propio candidato. Incapaces de identificar 
acertadamente procesos y acumulaciones de fuerza, analistas dogmáticos como Petras o Nazemroaya ven solo 
traición, vendepatrias, neoliberales y capitalistas por todos lados. La naturaleza superficial del análisis de escritores 
como James Petras se vuelve pura mala fe en el caso de algunos países que nunca o rara vez menciona, como 
Nicaragua, donde las cooperativas aportan 40% del PIB y un 70% de la fuerza laboral. 

En el caso de Nicaragua, se dio un incidente a medianos de 2008, cuando un grupo de intelectuales occidentales, 
entre ellos Noam Chomsky, escribieron una carta pública en apoyo a una huelga de hambre de la ex-dirigente del 
FSLN, Dora María Téllez. La señora Téllez estaba protestando contra el retiro, de parte del Consejo Supremo 
Electoral, de la personería jurídica, ya que su partido, el MRS, había incumplido las normas electorales. Esta decisión 
hizo imposible que la alianza política del MRS pudiera participar en las elecciones municipales en noviembre de aquel 
año. 

Casi inmediatamente después de que Chomsky y los otros intelectuales publicaran su carta de apoyo a Téllez, el 
MRS entró en alianza electoral con el corrupto partido de derecha, el PLC de Arnoldo Alemán. Hicieron campaña con 
especial esmero a favor del banquero reaccionario Eduardo Montealegre, ahora del PLI, quien sigue evadiendo ser 
procesado por un fraude bancario multimillonario de sus tiempos como ministro en el gobierno del Dr. Arnoldo 
Alemán. Está muy claro que el MRS logró engañar a los intelectuales occidentales que apoyaron a Dora María Téllez 
en 2008 porque no conocían la realidad política de Nicaragua. Si alguien todavía duda de la lealtad el MRS al 
gobierno de los Estados Unidos, solo tiene que leer algunos de los cables diplomáticos relevantes filtrados 
recientemente por Wikileaks. 

Ese caso solo ilustra los problemas provocados por depender en los esquemas demasiado nítidos de la clase 
intelectual-gerencial que domina la producción intelectual en Norte América y Europa. 

Así, cuando Nazemroaya cita a James Petras como su punto de referencia teórica en su reciente artículo sobre 
América Latina, se debe aplicar un escepticismo extremo a sus argumentos para lograr ver la realidad. Entre las 
típicas ausencias de James Petras y sus homólogos es entendible que una de las omisiones más evidentes sea 
Nicaragua. En una de sus raras menciones a la política actual de la Patria de Sandino, sobre las elecciones de 
noviembre de 2011 ganadas por amplio margen por el Frente Sandinista, Petras dice: 

"No hay ningún cambio estructural en Nicaragua. Últimamente Ortega ha pactado zonas libres con los maquiladores 
de gran capital. Sigue formando alianzas con la derecha como el corrupto Arnoldo Alemán que se presentó como 
candidato. En este sentido Ortega es un político de políticas de parches: parches aquí, parches allá. Pero frente a la 
oposición de la ultra derecha los votantes prefieren los programas financiados por el presidente Chávez por sobre lo 
que ofrece la derecha que es simplemente palos sin zanahoria. No debemos confundirnos en este sentido de que la 
victoria de Ortega representa una gran victoria para la izquierda. Es una victoria más que nada del centro-derecha 
con apoyo de Chávez." 
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 Aparte de la profunda ignorancia sobre la realidad política de Nicaragua (por ejemplo, nunca hubo una "alianza" 
entre el FSLN y Alemán, sino un pacto, que se rompió varios años antes de esas elecciones, con el fin de dividir a la 
derecha y lograr mayores oportunidades de ganar en primera ronda) el análisis de Petras deja de lado aspectos muy 
importantes de la política social y económica del Frente Sandinista que están ampliamente documentados. Pero 
además, Petras ignora que el Frente Sandinista suspendió las relaciones con Israel a raíz del atroz ataque sionista a 
la Flotilla de la Libertad, o decidió dar asilo político a las jóvenes mexicanas que fueron capturadas en el campamento 
de las FARC que Colombia bombardeó en territorio ecuatoriano en marzo de 2008. Si eso no es política de izquierda, 
entonces cabría preguntarse qué lo es para el doctor James Petras. 

Analistas como Petras, ven que determinado gobierno se encuentra ejecutando un programa del FMI pero no ven 
que se está disminuyendo el dominio del FMI en ese mismo país. Ven que determinado gobierno depende de las 
agro-exportaciones pero no ven como está diversificando su economía y llegando a ser menos dependiente de una 
gama restringida de exportaciones. Ven capitalistas y exclaman "¡Neoliberalismo! ¡Extractivismo!" sin tan siquiera 
proponer una alternativa factible que le podría permitir a ese país desarrollar sus fuerzas productivas. Y cuando sí 
ven a un determinado gobierno implementar esas alternativas ¡dicen que no es suficiente! 

A las revoluciones se aplica el viejo dicho latinoamericano, "Es fácil verla pasar de lejos, lo difícil es acercarse a 
platicar con ella." 

Un trato así, superficial y poco respetuoso de los acontecimientos en América Latina, presenta dos tipos de 
problemas: El primero es que hace mucho más difícil la solidaridad práctica, especialmente hoy cuando Washington 
está aumentando su campaña fascista a escala continental contra América Latina. El segundo tipo de problemas 
tiene que ver con la importancia crucial de la experiencia latinoamericana para los nuevos proyectos más alla del 
capitalismo que puedan surgir en muchas otras partes del mundo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revista Sandino Vive / Edición Junio 2013 / Comité de Solidaridad Sandinista de Catalunya  Página 28 
 

 
 
 

Plantón por Cuba frente a la Casa Blanca 
5 days for the Cuban 5 – May 30 – June 5 
Credit photos to: Bill Hackwell  
 
Activistas de Estados Unidos y de otros lugares del mundo exigieron la libertad para nuestros luchadores antiterroristas, el 
levantamiento del bloqueo y la devolución del territorio que ocupa ilegalmente el Gobierno norteamericano en Guantánamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 Segmento: Fotos de lucha 
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Sus voces se escucharán no solo en 
Washington, sino en todo el mundo 

Publicado el 2 junio 2013 en Antonio Guerrero 

Mensaje de Antonio Guerrero para la jornada de solidaridad en Washington 

Queridos amigos: Esta jornada de solidaridad por nuestra libertad nos llena de un aliento y de un 
optimismo que no se pueden describir con palabras. Estamos seguros que sus voces se escucharan no 
solo en Washington, sino en todo el mundo. Ellas defienden hechos, razones y verdades irrefutables, 
que solo un odio visceral no es capaz de reconocerlas. 

 Gerardo nada tuvo que ver con aquel 
incidente del 24 de febrero de 1996. 
Sobran pruebas para demostrarlo. Lo que 
nadie puede rebatir es que las avionetas 
de Hermanos al Rescate violaron su plan 
de vuelo injustificadamente y, tras ser 
advertidas de no entrar, volaron hacia el 
territorio de Cuba, en un espacio aéreo 
militarmente activado, al que no se les 
dio autorización a entrar. Lo que nadie 
pudo ni puede negar es que esas 
avionetas habían sido usadas en la guerra 
de Viet-Nam y ya habían sobrevolado 
sobre la capital cubana, en soberbia 
violación de todas las normas aéreas y de 

la soberanía de un país. Lo que nadie pudo ni puede desmentir es que quien dirigía toda aquella 
operación es un connotado terrorista, que había cometido actos violentos contra la población cubana. 
Lo que nadie pudo ni puede objetar es el derecho de Cuba a tomar las medidas que estimara 
necesarias para defender la seguridad de su territorio, tras advertir en numerosas ocasiones que no 
toleraría mas estas incursiones de su espacio aéreo. 

Ninguno de nosotros atento nunca contra la seguridad nacional de este país. Sobran pruebas para 
demostrarlo. Lo que nadie pudo ni puede rebatir es que en todos los documentos de la evidencia, 
seleccionada y presentada por el gobierno, no había ni un solo documento que fuera clasificado ni que 
dañara en lo más mínimo la seguridad nacional de este país. Lo que nadie pudo ni puede negar es que 
jamás le hicimos un daño a nadie y ninguno jamás tuvo un arma en su poder. Lo que nadie pudo ni 
puede desmentir son todas las acciones terroristas cometidas contra Cuba y la impunidad con que han 
actuado quienes las organizaron, financiaron y cometieron desde territorio estadounidense. 

Tampoco nadie pudo ni puede rebatir las verdades contenidas en el dictamen en el 2005 del Grupo de 
Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y la unánime decisión de los tres jueces del Onceno 
Circuito de Apelaciones que coincidieron en declarar que nuestra detención era arbitraria y que nuestro 
juicio jamás podía ser un juicio justo en la ciudad de Miami. 

       
 La solidaridad continúa 
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Queridos amigos, arribamos a 15 años de prisión, y por ustedes nos sentimos cada día mas fuertes, 
más útiles y más seguros de que no habrá descanso hasta llevarnos de regreso a nuestros hogares. 
Reafirmo: que todo lo que sigue albergando nuestros corazones es amor, amor a la vida, amor a la 
hermandad y la paz, amor a la justicia, amor a la verdad; amor por el que fuimos capaces de hacer 
sacrificios para cuidar vidas y cuidar al propio amor. Eternamente agradecidos por todo su apoyo, en 
nombre de los cinco les envío cinco abrazos fuertes. 

!Venceremos! 

Antonio Guerrero Rodríguez 
25 de mayo de 2013 
Prisión Federal de Marianna 
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MANIFIESTO EN SALUDO AL XXXIV ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN 
POPULAR SANDINISTA DE NICARAGUA  

 
 
El 19 de julio se cumplen 34 años del triunfo sobre la dictadura 
somocista, que con el apoyo del imperialismo norteamericano había 
oprimido de manera sanguinaria al pueblo nicaragüense, y del inicio 
de la Revolución Popular Sandinista liderada por el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, momento épico e histórico que 
culmina una larga lucha que despertó la solidaridad de los pueblos de 
América y del mundo. Vaya nuestro saludo internacionalista, solidario 
y lleno de alegría por ese pueblo y por esa Revolución que ha 
continuado la lucha por un futuro mejor para todos a pesar de las 
innumerables trabas impuestas por los viejos y nuevos enemigos del 
progreso y la soberanía de los pueblos que no quieren ser esclavos. 
 
Hoy, el pueblo de Nicaragua y su vanguardia sandinista, integrados en 
la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA), continua luchando para ir restituyendo derechos, llevando 
progreso a los más empobrecidos y dibujando un futuro más digno y 
justo y educando la esperanza. Una realidad invisible a este lado del 
atlántico a causa del cerco mediático que manipula y oculta todo lo 

que llega de Nicaragua y la nueva América Bolivariana.  
 
Las y los internacionalistas solidarios con Nicaragua no nos quedaremos de brazos cruzados mientras en 
ese pueblo sandinista, los obreros y campesinos, estudiantes, mujeres y jóvenes se movilizan día a día 
para mantenerse despiertos y luchar por las conquistas restablecidas en estos dos últimos gobiernos 
revolucionarios. Por ello, continuaremos de frente con el Frente y nos convocamos para organizar un 
ENCUENTRO EUROPEO DE SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCION POPULAR SANDINISTA EN 
HOMENAJE AL PADRE TEO KLOMBERG, LUCHADOR INTERNACIONALISTA INCANSABLE POR 
LAS CAUSAS DEL PUEBLO DE NICARAGUA, a celebrarse los días 11,12 y 13 de octubre del presente 
año en  Arbucies (Catalunya). 
 
VIVA NICARAGUA LIBRE 
VIVA EL XXXIV ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION POPULAR SANDINISTA 
VIVA EL FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL 
VIVA EL PUEBLO OBRERO Y CAMPESINO DE NICARAGUA 
 
HACIA MAS VICTORIAS 
 
Barcelona, Julio 2013. 
 
Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza 
Comité de Liderazgo Sandinista de Zaragoza 
Comité de Solidaridad Sandinista de Catalunya 
Guerrilla Comunicacional – Girona 
Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador  AEPCFA – GIRONA 
Casa Nicaragua de Catalunya  
Hermanamiento de Arbucies con Palacagüina SOARPAL 
 

Para adhesiones al manifiesto y/o solicitar info del Encuentro Europeo enviar correo a: 
encuentroeuropeorpsnicaragua@gmail.com 

       
 La solidaridad continúa 
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Entrevista a la compañera Iskra Soto, miembro 
de Alternativa Nueva Nación de Guatemala 

 
Hija del Legendario Comandante Guerrillero y antiguo dirigente de la URNG, Jorge Ismael 

Soto, conocido por su nombre de guerra Pablo Monsanto  
Delegada de Alternativa Nueva Nación de Guatemala en la Secretaria Europea del Foro de Sao Paulo. 

 
 

Silvio - Un saludo compañera Iskra, actualmente Guatemala está en el punto de mira mediático por la 
condena del dictador Ríos Montt, en poco tiempo el Constitucional declara nula la sentencia. ¿Cuál es tu 
impresión de estos hechos acaecidos últimamente? 
 
Iskra - Hola compañero, te agradezco la oportunidad 
que me das para hablar sobre lo que está pasando 
en estos momentos en mi país. Como bien dices, 
recientemente se celebró en Guatemala el juicio 
contra el General retirado Efraín Ríos Montt, fue 
condenado por actos de genocidio y crímenes de 
lesa humanidad, sentenciado a 80 años de cárcel 
inconmutables. Sin embargo, la Corte de 
Constitucionalidad -CC- con tres votos a favor y dos 
en contra anuló la sentencia. Esta anulación excede 
la competencia de la CC. Deja el proceso en una 
especie de limbo y pone en riesgo el Estado de 
Derecho dando rienda suelta a la impunidad.  
 
Sobre los acontecimientos quisiera resaltar tres 
cosas: 
En primer lugar, A pesar de que la CC haya anulado 
la sentencia de manera ilegal, Efraín Ríos Montt fue 
juzgado y condenado como genocida, fue 
encontrado culpable y enviado a prisión. Pasará a la 
historia como un genocida y así será recordado. Otro 
precedente es,  que quién sentó al genocida en el 
banquillo de los acusados fue una mujer, la Fiscal 
Claudia Paz de Paz, y quién lo sentenció también fue una mujer, La Jueza  Yassmín Barrios. Esto, en un país tan 
reaccionario y tan machista como Guatemala adquiere una relevancia especial.  
 
En segundo lugar, este proceso, además de dar a conocer al mundo las atrocidades que se cometieron en 
Guatemala como política de Estado, dejó en evidencia que en Guatemala existe un ejército déspota y genocida, una 
oligarquía criolla fascista, racista, que no es capaz de entender el genocidio, porque nunca han visto a las 
poblaciones originarias como seres humanos, sino como ganado y fuerza de trabajo bruta, como grupos de 
individuos que hacen bonita artesanía y se venden bien en las postales, siempre han visto a los pueblos mayas como 
parte de su patrimonio. También salió a luz pública la implicación directa que tuvo el gobierno de los EEUU, el Estado 
de Israel y sobre todo, ha puesto en evidencia el papel activo que jugó y continúa jugando la oligarquía, en el manejo 
de todo el aparato del Estado guatemalteco en defensa y beneficio de sus intereses particulares. Esto último explica, 
porque la Corte de Constitucionalidad interfiere en el ámbito de competencias de los tribunales ordinarios y anula la 
sentencia.  
 
En tercer lugar, considero que ha sido muy importante el hecho, de que las víctimas del genocidio hayan tenido el 
espacio y la posibilidad de servirse de las estructuras de un Estado que los ha excluido y discriminado a lo largo de la 
historia, para dar su testimonio al mundo y reclamar justicia para ellos mismos y sus familiares asesinados. Los 
testimonios que se contaron en esa sala de tribunales, han sido verdaderas historias de horror y dolor.  
 

     
Entrevistas Improvisadas  
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A pesar de que internacionalmente se conocía ya, el Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH),  
donde consta, que en Guatemala a lo largo de 36 años de conflicto armado interno hubo más de 200 mil muertos y 
desaparecidos, y establece que más del 90% de las víctimas, fueron responsabilidad del terrorismo de Estado de 
militares y paramilitares. El hecho de escuchar a las víctimas directas le da al proceso una dimensión distinta, le pone 
voces y rostros. Esto contribuye en dos cosas fundamentales;  a empoderar a los pueblos indígenas como sujetos 
sociales y políticos más allá de los discursos, y, compromete al Estado y a la comunidad internacional a dar solución 
y respuesta dentro del marco de un Estado de Derecho, al cumplimiento de la justicia.  
 
En mi opinión, el proceso del juicio y la sentencia, ha sido, desde la firma de los acuerdos, el paso más importante 
para la construcción de la paz en Guatemala. 
 
Silvio - ¿Cuál es el posicionamiento de Alternativa Nueva Nación con respecto a estos hechos, ustedes se 
han planteado acciones en respuesta a la declaración de nulidad de la condena? 
 
Iskra - La posición que asumió ANN a lo largo del proceso fue de 
solidaridad y apoyo a las víctimas y a las organizaciones de DDHH que 
son las verdaderas protagonistas. Nosotros como organización política y 
como partido hemos denunciado a lo largo de muchos años, décadas, las 
atrocidades que cometía el ejército de Guatemala en contra de las 
poblaciones civiles y los pueblos indígenas. En los años 80 lo llevamos a 
las Naciones Unidas, también al ámbito internacional, Participamos en el 
tribunal abierto de los pueblos, se hizo un trabajo político-diplomático 
importante.  
 
Durante el proceso del juicio, contribuimos denunciando y condenando las 
injerencias e irregularidades que se cometieron para anular el juicio y 
finalmente la sentencia. Nos hemos unido a todas las muestras y manifestaciones en solidaridad con las víctimas, 
con el pueblo de Guatemala, en la lucha contra la impunidad y la injusticia, por la promoción y respeto a los DDHH.   
 
Insistimos, mientras las estructuras del Estado estén secuestradas por la oligarquía y los poderes económicos en 
Guatemala no podrá existir un sistema democrático real con un estado de derecho en beneficio del pueblo. 
 
Silvio - El pueblo guatemalteco reabrió las heridas relacionadas con el genocidio en contra de las 
comunidades indígenas y de la población en general durante esos hechos históricos de la guerra en 
Guatemala, valorando esto; ¿Cuál crees que sea la reacción general de la sociedad guatemalteca, se quedará 
solamente en condena generalizada o esto se traducirá en una crisis a los sectores de la derecha? 
 
Iskra - Mira, no estoy de acuerdo con la afirmación de que se reabrieron las heridas, esas heridas nunca se han 
cerrado, no se han cerrado porque no se ha hecho justicia. El periodo del conflicto armado interno en Guatemala se 
reviste de particularidades y diferencias del resto de América Latina. Los crímenes cometidos, se caracterizan de una 
crueldad y una gran  inhumanidad. El Gobierno de Guatemala no solamente, persiguió, asesinó, desapareció, torturó 
a los miembros de los movimientos revolucionarios, intelectuales, estudiantes, sindicalistas, y políticos de oposición, 
sino que además perpetró masacres y matanzas colectivas, cometiendo actos de salvajismo contra niños, niñas, 
mujeres y ancianos. Las heridas están abiertas y muy abiertas. En Guatemala la gente todavía vive con miedo, hablo 
de miedo al pasado.  
 
Es por ello que el juicio y el haber hecho públicos los testimonios, cargados de mucha humanidad, además de ser 
una importante muestra de coraje y valentía de las víctimas, testigos, defensores y defensoras de DDHH y de la 
Fiscal, representa un gran paso en el romper con el silencio, con el miedo, con la política de Estado en la 
construcción de una cultura de miedo y terror a través de la una violencia sin precedentes para neutralizar a las 
masas.  
 
Sabemos que cuando se trabaja en procesos de desaprendizaje y ruptura con lo estructural y lo generacional se 
suele tomar mucho tiempo, años, en aprender y crecer dentro de un nuevo sistema de valores y la construcción de un 
nuevo imaginario colectivo. Sin embargo, el  juicio a Ríos Montt, al desnudo, abre un espacio importante al debate 
dentro de la sociedad guatemalteca. El debate es algo positivo, este proceso que será largo, conducirá a conocer la 
historia, las historias, a reflexionar, cuestionar, aprender y construir. Claro que tendrá un impacto en la sociedad 
guatemalteca, ya lo está teniendo, y eso es importante.  
 
¿Crisis a los sectores de la derecha? Pues en relación a esto no lo tengo claro, Guatemala a diferencia de los países 
vecinos en la región, es un país derechizado.  Concretamente a partir del juicio, a mi me sorprende la habilidad que 
tiene la Derecha para poner en stand by sus diferencias internas, enfocarse en sus coincidencias y unirse para 
articular un frente común y defender sus intereses. 
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La oligarquía ha sacado el pecho en defensa del genocida 
Ríos Montt, puso a funcionar  las  estructuras en su beneficio y 
ha dejado en evidencia en Guatemala y ante el mundo, quien 
es quién manda ahí. 
 
 
La condena y la sentencia ha colocado a la Derecha en una 
situación delicada, por ello han reaccionado así.  Es difícil 
saber cuál será el resultado o hasta donde repercutirá, pero en 
mi opinión abre un espacio de oportunidad para la reflexión y 
la introspección de los movimientos sociales, la sociedad civil, 
y los partidos políticos de izquierda y progresistas.  
 
Me refiero obviamente, al fin de construir propuestas concretas 
y conjuntas, que se planteen como una alternativa política 
viable en unidad, que solucione los problemas  estructurales 
del sistema. 
 
 
Silvio - Como figura  principal de estos hechos resalta 
Rios Montt, pero sin dudas es un tejido de personalidades 
que caerían como castillo de naipes al dejar pasar esta 
condena, ¿crees que haya detrás de esta nulidad un paso 
estratégico de la oligarquía para frenar un hilo de 
condenas que se sobrevendrían? ¿Han tenido que mover 

sus teclas dentro del poder legal, o en realidad había fallos en la presentación de la demanda? 
 
Iskra - Claro que hay un paso estratégico por parte de la oligarquía, pero pienso que no solamente para frenar una 
consecuencia de demandas, juicios y generar un precedente. Creo que el factor fundamental se basa en afianzar su 
control sobre el aparato del Estado. Yo sé que esta afirmación puede resultar un poco antigua, pero es la realidad de 
Guatemala, es lo que pasa con las democracias de maquillaje, las democracias pegadas con chicle como decimos 
nosotros, más pronto que tarde se desmoronan y queda en evidencia que las estructuras y mecanismos de poder 
siguen intactas.  
 
Las contradicciones dentro de la derecha pueden exacerbarse porque hay militares que si están en riesgo de entrar 
en procesos judiciales, concretamente el caso del actual presidente de la República, Otto Pérez Molina, que ha 
quedado en evidencia a lo largo del juicio como perpetrador de los actos de  genocidio en la región del Quiché, 
territorio de las comunidades Ixiles.  Hay varios militares más que están bajo investigación y tienen algún proceso 
pendiente, evidencias hay suficientes para juzgarles y condenarles. Y claro, los militares saben y así lo han 
expresado a través de algunos medios y redes sociales que los gringos y la oligarquía los utilizó y que ahora los 
dejan expuestos ante la opinión pública y la comunidad internacional como los malos de la película, han asumido una 
posición revanchista, si caen ellos, caen todos. 
 
En cuanto a si hubo fallos en la presentación de la demanda, no soy experta en la materia, pero estoy convencida de 
que no hubo fallos en este sentido, llevó muchos años preparar este proceso, reunir todas las evidencias, y se trabajó 
con un equipo de profesionales y expertos multidisciplinarios del más alto nivel, tanto guatemaltecos como 
internacionales.  
 
Los problemas se dieron fundamentalmente porque la defensa de Ríos Montt se concentró durante todo el proceso 
en interponer recursos y amparos de toda naturaleza, intentando desviar la atención del fondo de los temas que se 
estaban tocando,  además el abogado defensor reconoció abiertamente ser enemigo de la jueza encargada del caso, 
lo cuál genera una contradicción en su papel como defensa, mantuvo una actitud provocadora a lo largo de la 
celebración del juicio.  
 
Lo que no hay  que perder de vista, es que hubo muchas presiones externas a la sala del juicio, para que este se 
anulara, al no ser esto posible se dio un golpe de Estado al Estado de Derecho. Quedó en evidencia la fragilidad del 
Estado de Guatemala. 
 
Silvio - Para terminar, podrías aprovechar este espacio  para hacer un llamado a la comunidad 
internacionalista, a los movimientos de solidaridad y entidades amigas de los pueblos centro americanos y 
en especial del pueblo de Guatemala, para que se unan a esa ola de condenas en contra de esa manipulación 
y duro golpe que le asestaron a la historia y al estado de derecho en tu pueblo. 
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Iskra - Como ANN hicimos y aprovecho este espacio para 
volver a hacer un llamado, como miembro del Foro de Sao 
Paulo, a que los partidos y agrupaciones políticas y gobiernos 
de América Latina encabezados por partidos miembros se 
pronuncien, hagan pública su solidaridad, la unidad 
latinoamericana también es necesaria y fundamental en estos 
casos, hay que reconocer y condenar el genocidio, exigir 
justicia es parte de las responsabilidades internacionales, la 
izquierda no puede ni debe pasar por alto estos 
acontecimientos. Es importante posicionarse y contribuir en la 
historia para que estos hechos no se repitan.  Como partidos 
políticos de izquierda somos conscientes de que las razones 
de fondo, las causas estructurales que dieron origen a los 
conflictos armados en la región no se han resuelto, siguen 
vivos, muy vivos. La solidaridad, la justicia, el respeto a los 
DDHH, el reconocimiento de los derechos de las víctimas, la 
lucha contra la impunidad, también son nuestros estandartes 
de lucha como unidad transformadora en el continente. 
 
Nosotros como ANN no tenemos la impresión de que exista 
una ola de condenas. Si bien es cierto que en las últimas 
semanas Guatemala ha estado en saliendo en algunos 
medios de comunicación internacionales, en internet y en las 
redes sociales, en relación al juicio a Ríos Montt, ningún 
gobierno se ha pronunciado, esto nos preocupa 
enormemente.  
 

Nos preocupa porque tememos que en unas semanas cuando las cosas se enfríen se deje de hablar del tema y 
quede archivado en la memoria. El Genocidio y los crímenes de lesa humanidad es lo que da origen a las Naciones 
Unidas y a la Declaración Universal de los DDHH. Aunque los DDHH no son vinculantes y no se puede intervenir en 
los sistemas de justicia nacionales, sí se establece que este tipo de sucesos son responsabilidad de todos los 
gobiernos y es obligación de todos prevenirlos y condenarlos, educar al mundo entero para que no vuelvan a ocurrir.  
 
Hacemos un llamado a los gobiernos de los países a que se pronuncien, que expresen su solidaridad con el pueblo 
de Guatemala y con las víctimas del genocidio, que tomen medidas para prevenir violaciones a los DDHH y muertes 
de líderes y defensores. Que hagan un llamado al respeto de los DDHH y la lucha contra la impunidad.  
 
La violación de DDHH en Guatemala es algo 
sistémico. Con el gobierno actual ha habido una 
re-militarización del país, las autoridades han 
sacado el ejercito a la calle para enfrentar a los 
ciudadanos en defensa de los intereses 
multinacionales, han desaparecido y asesinado 
a  líderes comunitarios, se implementa el 
estado de sitio en comunidades que de forma 
pacífica defienden su territorio y sus recursos 
naturales.  
 
Las organizaciones están continuamente 
denunciando estas irregularidades a través de 
las redes sociales y medios alternativos, sin 
embargo no es suficiente.  
 
Hacemos un llamado también a los medios de 
comunicación para que contribuyan difundiendo 
y dando a conocer al mundo la realidad que 
ocurre en Guatemala, que no dejen en el tintero 
temas de gran envergadura como el genocidio. 
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América Latina y las inversiones extranjeras 
 
Marco A. Gandásegui, hijo 
 
 
ALAI AMLATINA, 30/05/2013.- América Latina se ha convertido en la región más cotizada del mundo si se mide 
según las inversiones extranjeras directas que recibe. En los últimos años los ‘negocios’ que ofrece la región se han 
multiplicado como hongos. Este crecimiento se ha dado especialmente en el renglón de la minería, también en el 
agro, las finanzas y otras inversiones de carácter especulativo. El incremento es, en gran parte, resultado de la gran 
demanda de materias primas que realiza China en forma consistente durante los últimos tres lustros. 
 
Los países de América latina recibieron 173 mil millones de dólares en concepto de inversiones directas extranjeras 
en 2012. La cantidad superó en un 6 por ciento la suma correspondiente a 2011. Casi duplica la inversión extranjera 
recibida a principios de siglo. Al mismo tiempo, las rentas que pagaron los países de la región a sus acreedores 
también aumentaron en forma significativa. En 2012 la región casi alcanzó a EEUU. Este recibió un total de 175 mil 
millones de dólares. China ocupó el segundo lugar con 110 mil millones en el mismo año. 
 
Hay que hacer la salvedad que las inversiones directas extranjeras en EEUU, China y América Latina reciben un trato 
legal muy distinto. En EEUU sólo se aceptan si benefician a los monopolios de ese país. En China hay una regulación 
muy estricta que no permite que los inversionistas se lleven las ganancias. En cambio, en América Latina cada país 
tiene sus propias reglas que generalmente son muy flexibles y favorecen al inversionista extranjero. 
 
  

 
 
 

     
Más aportes sobre América Latina 
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Entre 2002 y 2011, sin embargo, los pagos de los países latinoamericanos a empresas que hacen inversiones en la 
región se multiplicaron cinco veces (un 500 por ciento). Pasaron de 23 mil millones en 2002 a 115 mil millones 
dólares en 2011, según la CEPAL. La secretaria de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo que la rentabilidad seguirá elevada 
en los próximos años, favoreciendo las repatriaciones de divisas. La CEPAL recomienda a los gobiernos que 
impulsen políticas que vinculen el enorme flujo de inversiones con cambios estructurales de sus economías. Si no se 
adoptan políticas adecuadas, pronto las exportaciones de rentas por las inversiones extranjeras superarán las 
entradas. Las recomendaciones de la CEPAL no son bien acogidas por la mayoría de los países, especialmente 
Panamá. 
 
“En promedio, agregó Bárcena, cada millón de dólares crea tres puestos de trabajo”. Las inversiones extranjeras no 
son necesariamente un beneficio. Pueden resultar muy negativos si no son parte de un plan de desarrollo. 
 
Brasil fue destinataria de 65 mil millones de dólares y consolidó su posición como principal destino de las inversiones 
en la región. Chile y Colombia atrajeron 30 mil y 16 mil millones de dólares, respectivamente. Tanto Brasil como Chile 
son grandes exportadores de materias primas a China. En el caso de Brasil, exporta hierro y productos agrícolas. 
Chile es un exportador de cobre. 
 
En América del Sur, exceptuando Brasil, el sector minero siguió encabezando las inversiones extranjeras con el 51 
por ciento. En Brasil, a pesar de ser una potencia minera mundial, sólo representó el 13 por ciento de la inversión 
extranjera. El sector industrial fue el más importante para Brasil, capturando el 38 por ciento de la inversión 
extranjera. 
 
Cuando se analiza el comportamiento de la renta según sector se destaca la alta rentabilidad de las industrias 
extractivas. La inversión extranjera directa dirigida a la minería, tiene una rentabilidad superior a la media. La 
demanda china de materias primas puede sufrir una desaceleración en los próximos años. Los analistas plantean que 
la economía de ese gigante asiático demandará productos semi o totalmente elaborados. En este caso, estarían en 
posiciones más ventajosas México y Brasil. De todas maneras, seguirían siendo economías dependientes de polos 
de desarrollo ajenos a su propia dinámica. 
 
En el caso de Centro América, la región recibió 8.876 millones de dólares en inversiones extranjeras. Es decir, un 
poco más del 5 por ciento del total latinoamericano. La suma representó un aumento del 7 por ciento en comparación 
con el 2011. 
 
En 2012 Panamá fue el mayor receptor de inversión extranjera en el istmo centroamericano con 3 mil millones de 
dólares, seguido por Costa Rica con 2.3 mil millones, Guatemala (1.2 mil millones), Honduras ($1 mil millones), 
Nicaragua (810 millones) y, por último, El Salvador con 516 millones de dólares. La CEPAL también advierte que las 
inversiones directas extranjeras pueden crear condiciones muy desfavorables – “reforzando los patrones de 
especialización vigentes” - si los gobiernos no regulan la entrada de capitales a los países de la región. 
 
Panamá es uno de los pocos países donde no existen reglas de juego para las inversiones extranjeras. La mayor 
parte consiste en el llamado ‘capital golondrina’ que entra y sale, despojando la economía local de sus riquezas. En 
2011 EEUU representó el 60 por ciento de las inversiones extranjeras en Panamá. Colombia el 20 por ciento y 
Venezuela el 10 por ciento. Las dos terceras partes de las inversiones fueron en los sectores Finanzas y Comercio. 
En el último lustro, Panamá no sólo experimentó un proceso de desindustrialización. Su planta industrial que 
sobrevivió fue vendida a capital extranjero: las galletas Pascual, las lecheras Bonlac y Estrella Azul, el café Durán, las 
cervecerías Nacional y Del Barú, así como el transporte colectivo urbano Mi-Bus. Por último el Banco del Istmo, 
vendido a HSBC-Panamá que, a su vez, fue comprado por Banvivienda de Colombia. 
 
 
- Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA 
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Resolución Sobre la violación a los 
Derechos Humanos en Honduras 
Primer Encuentro del Foro de Sao Paulo en Nueva York 

 
Por Lucy Pagoada-Quesada Partido libre D19-EE.UU-Canada, Coordinadora. 
 
Los partidos miembros de la Región 
Mesoamericana y del Caribe del FORO de SAO 
PAULO a casi cuatro años de la entrada del 
Gobierno de facto encabezado por el Señor 
Porfirio Lobo en Honduras, 
CONDENAMOS enérgicamente  los asesinatos 
sistemáticos y selectivos y la permanente 
violación a los Derechos Humanos que desde el 
golpe de Estado del 28 de junio del 2009, 
asestado contra el presidente constitucional 
Manuel Zelaya Rosales, han venido 
cometiéndose contra del pueblo hondureño. 
Desde entonces, han sido asesinados: 
periodistas, abogados, maestros/as, defensores y defensoras de los Derechos Humanos, comunidad LGTB, mujeres, 
campesinos integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguan y otros movimientos que hacen parte del 
Frente Nacional de Resistencia  Popular (FNRP) y del  brazo político Partido Libertad y Refundación (Libre), 
coordinado por el presidente derrocado José Manuel Zelaya Rosales, la mayoría de estos crímenes en la impunidad. 
Además, de acuerdo al New York Times y el Washington Post, Honduras se ha convertido en el país más violento del 
mundo. Se estima que  aproximadamente 22 personas son asesinadas por día.  

 
 EXIGIMOS el respeto a la vida del pueblo hondureño y que 
cesen las amenazas e intimidación contra miembros/as del 
FNRP y el Partido Libre, quien lleva como candidata  a 
Xiomara Castro de Zelaya, para las elecciones presidenciales a 
efectuarse el domingo, 24 de noviembre del 2013, que lucha 
por llegar al poder e implementar la refundación de 
Honduras, a través de una Asamblea Nacional Constituyente, 
que es lo que procede después de un golpe de Estado para 
buscar una verdadera democracia con la completa 
participación popular. 
 
EXIGIMOS  la desmilitarización de las elecciones en Honduras, 

sin injerencia extranjera, total apertura para que asistan el mayor número de observadores a nivel mundial y la 
aplicación de mecanismos que garanticen elecciones transparentes, sin intimidar al electorado y en paz. 
 
Nos comprometemos a mantenernos en vigilancia permanente y haciendo las gestiones necesarias hasta que cesen 
las violaciones a los Derechos Humanos contra nuestro hermano pueblo hondureño, así mismo nos comprometemos 
a continuar apoyando y acompañando al pueblo hondureño en su lucha por el retorno a una auténtica  democracia y 
a su derecho a la convivencia pacífica en  pleno respeto a los derechos humanos. 
 
Nueva York, 18 de mayo de 2013.   
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Carta de Fidel Castro Daniel Ortega 
Querido Daniel: 

Con mucha satisfacción acabo de escuchar tus excelentes intervenciones en la VIII Cumbre de Petrocaribe. Fue muy 
justo que la sede de esa reunión hubiese correspondido a Nicaragua, un país que fue capaz de superar el artero 
golpe del imperio bajo el gobierno de uno de los farsantes más incultos y cínicos, seleccionado por la oligarquía de 
Estados Unidos. 

Con dinero de las drogas y de las armas, extrajo de las prisiones de Venezuela al principal terrorista del grupo 
formado por la CIA para destruir en pleno vuelo el avión cubano de línea donde viajaban 73 personas a bordo, entre 
ellas, los jóvenes cubanos que acababan de ganar el Campeonato Centroamericano de esgrima. 

En numerosos pueblos de Nuestra América, como Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Panamá, México y 
otros, dejaron sus huellas sangrientas los asesinos a sueldo de Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sería interminable incluir en este mensaje la multitud de crímenes y saqueos que en el resto del mundo llevaron a 
cabo los gobiernos y las fuerzas represivas del imperio y sus bastardos cómplices. 

A ti Daniel, y a Rosario, deseo felicitarlos por la formidable reunión de hoy. 

No puedo dejar de mencionar, un día como este, la voz sincera, valiente y clara de Nicolás Maduro, un hombre de 
pura estirpe obrera, modesto, honrado y pobre, que nunca aspiró a cargo alguno y hoy se entrega a cumplir el deber 
que puso en sus manos el inolvidable Hugo Chávez, líder de la Revolución Bolivariana, cuando el azar de la vida le 
impidió seguir dedicando cada minuto, cada segundo, a lo que hoy constituye el más noble sueño de la humanidad. 
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Maduro ha demostrado el talento, integridad y energía que el gran líder supuso en él. 

El talento brilla también entre los líderes que se reunieron en Managua. Estoy seguro de que ellos junto a la Patria 
de Bolívar y asociados a ella, luchan por el derecho de sus pueblos a la salud, la educación, el desarrollo y el 
bienestar material y moral. 

No puedo concluir estas palabras sin expresar mis 
simpatías por Rafael Correa, Presidente de 
Ecuador, que en estos precisos instantes, cuando 
el imperio amenaza con guerras y el posible 
empleo de armas sofisticadas a la República 
Popular China y a la Federación Rusa, dos 
poderosas naciones que nunca fueron potencias 
coloniales y hoy son víctimas de actitudes 
amenazantes de Estados Unidos, rechazó 
enérgicamente las amenazas del Presidente del 
Comité de Relaciones Exteriores del Senado, si se 
le concedía el asilo político solicitado a Ecuador 
por Edward Snowden. 

Un comunicado de la Presidencia de la República 
expresa: “Ecuador no acepta presiones ni amenazas de nadie, y no comercia con los principios ni los somete a 
intereses mercantiles por importantes que estos sean”. 

Felicidades a todos, Daniel. Para ti y Rosario un fuerte abrazo. 

¡Hasta la victoria siempre! Como decía nuestro Comandante Hugo Chávez. 
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