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Latinoamérica y el caso de Nicaragua

La importancia de defender la hegemonía de los pueblos
Concepción Cruz Rojo
Rebelión

Entre las inestimables contribuciones de Lenin a la revolución de los pueblos del mundo, hemos
recordado su concepto de hegemonía. Solo una clase puede hacerse hegemónica sobre sus aliados
si supera el estrecho interés economicista, corporativo, y se plantea tareas para el conjunto a
través de alianzas con otros sectores. La hegemonía supone poder y fuerza social para luchar
contra el enemigo; lleva implícito las luchas contra la explotación y las necesidades económicas,
pero también el consenso y unión de los distintos sectores de la población. Alianzas que
constituyen hilos simbólicos y culturales que los aúnan, como si de conexiones capilares se tratara.
Una cultura que las comunidades van construyendo como fuerza propia, material e ideológica.
Y el caso de Nicaragua "viene al pelo": ¿como es posible que un "régimen represor" como el que
dicen de Daniel Ortega congregue a tanta gente celebrando la revolución sandinista? ¿Qué es eso
que está metido en el cerebro de un pueblo que les hace ver cual es su enemigo principal? ¿Habrá
sido la sanguinaria dictadura de Somoza aupada por el gobierno estadounidense y el terror de la
contra? Las luchas populares son bienvenidas para una dura crítica constructiva, pero la violencia
gratuita y terrorista -fascista- que quema a la gente y destruye escuelas, esas nunca deberían ser
permitidas y tampoco debería haber duda de su origen. Hay que recordar que el gobierno de
Nicaragua sigue siendo de los pocos en la región que apoya al gobierno de Venezuela, y que, por
tanto, se enfrenta al imperio en un contexto político internacional con una Venezuela en el punto de
mira del imperialismo de Estados Unidos. Un imperialismo gravemente herido, no solo por su
profunda crisis económica y política, sino también por sus derrotas militares en el ámbito mundial
(caso de Siria o Ucrania) y por su desprestigio moral tras las invasiones a Irak y Libia. Agresiones
que siempre han recibido la ayuda de la Unión Europea. Analicemos brevemente las injerencias y
ataques que el imperio y la extrema derecha venezolana están realizando sobre el pueblo soberano
de Venezuela para volver con Nicaragua.

En Venezuela han intentado diversas estrategias de guerra, conocidas ahora como guerra híbrida.
Todas ellas relacionadas con el fin de intentar destruir una nación; y según el momento y las
condiciones se utilizan en mayor o menor proporción, una de ellas, o todas a la vez. Pensamos que
el aspecto subjetivo para crear rechazo y animadversión de la gente, al menos de los países del
ámbito occidental, sobre el gobierno de Venezuela es el motor que siempre está funcionando, la
llamada guerra psicológica. Para ello ponen a funcionar a sus grandes medios de comunicación,
atacando y desprestigiando a una nación soberana. Con ese panorama de fondo, aparecieron los
grupos violentos, las llamadas "guarimbas" que quemaron vivos a gente de ideología chavista y
otros ataques y atropellos de gran violencia. Esta agresión es presentada en esos medios de
comunicación al servicio de la reacción mundial, como la represión del gobierno. Machaconamente
en vez del presidente Nicolás Maduro, hablan de régimen o de dictador, para que de repetir las
palabras la gente lo vaya procesando inconscientemente.

Cuando ese ataque violento de la derecha venezolana ayudada por el gobierno de Donald Trump
no resultó, se potenció la intervención política. Pero las diferentes elecciones celebradas en
Venezuela, las más limpias y transparentes, elogiadas por el nada sospechoso ex-presidente Jimmy
Carter, como fue la Asamblea Nacional Constituyente o las elecciones municipales y nacionales, fue
toda una demostración de apoyo de todo un pueblo a la revolución bolivariana. Sin embargo, fueron
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presentadas al mundo como sospechosas de fraude, abstencionistas y un largo etc. Pero tampoco
resultó, Nicolás Maduro sale fortalecido de todas esas elecciones. En medio de tanta injerencia
sobre Venezuela, la guerra económica que no ha cesado, lo cual ha hecho aumentar la creatividad
con diferentes iniciativas: La emisión de la criptomoneda, el petro; la lucha contra el fraude y la
corrupción mediante un mayor control sobre todos los elementos de las grandes empresas
estatalizadas; las alianzas con países no injerencistas como China y Rusia; además de preservar la
frontera con Colombia para evitar la fuga de capital financiero de forma tramposa.

El hecho claro es que, pese a todas estas dificultades, la fuerza hegemónica del pueblo venezolano
ha resistido, y resiste, a estos embites, por lo que al imperio solo les queda la fuerza bruta, la
violencia pura y dura. El gobierno de Donald Trump y sus aliados de la extrema derecha venezolana
nunca han descartado la violencia militar para someter al pueblo venezolano, someterlo y
apropiarse de sus enormes recursos (petróleo, oro, minerales raros o agua), es por ello que el
territorio de Colombia se convierte en un enorme soporte de bases militares (nueve!) en la frontera
con Venezuela, y ¡una base de la OTAN! Por lo que suponemos que la Unión Europea también
quiere parte de ese "pastel". Colombia, la mayor productora de cocaína del mundo, cede su
territorio por tierra, mar y aire, a Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo,
también cede la soberanía del cuerpo militar estadounidense, asiento de bases, maniobras y
potenciales ataques militares. ¿Alguien duda para qué? ¿Alguien piensa que Estados Unidos se
defiende así de no se sabe bien qué posibles enemigos?

Y en esta tremenda situación que vive Venezuela, su resistencia, valentía y organización popular,
¡su gran poder hegemónico! hacen muy díficil que sea presa fácil. Y, ¿qué países han apoyado al
socialismo del siglo XXI?, la Argentina de Cristina Kirchner, que ya no está (tuvo un cáncer,
¿inducido?), el Brasil de Lula, que ya no está (tuvo un juicio ¿inducido?), el Ecuador del
ex-presidente Correa (ahora procesado por la fiscalía ¿inducido?). Y, entre otros más, la Nicaragua
de Daniel Ortega, la única nación de Centroamérica que no se ha plegado a los designios del
imperio, ni a su narcotráfico, ni a su orgullo hegemónico. Nicaragua no es Venezuela, y señalando
que tiene dos bases militares estadounidenses en su territorio, por lo que puede ser un eslabón
necesario para acorralar aún más a Venezuela.

Pero, ¿qué ha pasado en Nicaragua en estos últimos meses? La chispa prendió tras el anuncio del
presidente Daniel Ortega de reformar el sistema de seguridad social. Las propuestas del FMI y la
dirigencia empresarial era elevar la edad de jubilación, duplicar el número de años cotizados,
reducir los costos y la privatización del sistema. La propuesta del gobierno era reducir las
jubilaciones en un 5%, aumentar levemente la cuota de las/los trabajadores y subir en mucha
mayor proporción la cuota de las empresas; en vez de de subir la edad de jubilación o aumentar los
años trabajados. Esto provocó la reacción de un sector de la población reforzada por la oposición, y
suponemos del FMI. Sin embargo, las caras más visibles del movimiento anti Ortega no han sido los
jubilados afectados por las reformas de la seguridad social, sino el estudiantado urbano, no
afiliados políticamente pero que exigían el derrocamiento del presidente aliados con la derecha.
Aparecen los grupos armados, hombres enmascarados con morteros y armas de fuego que
provocan las barricadas, los asesinatos y los incendios; mercenarios que protagonizaron las
"guarimbas" en Venezuela, son trasladados a Nicaragua aplicando las mismas recetas de violencia
y muerte que se enseñan en los manuales de la CIA (1).

Así que un gobierno elegido democráticamente no precisamente amigo del gobierno de Donald
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Trump, se ve envuelto en una espiral violenta que "no se sabe de donde viene", aunque las
multinacionales de la comunicación repiten que es la represión del gobierno de Ortega. Por si acaso
también hablan de "paramilitares" del gobierno, ¿no se habrán confundido con Colombia? Mientras
los asesinatos a estudiantes, mujeres y dirigentes sociales es el pan nuestro de cada día en
Colombia o México, los medios no plantean el derrocamiento de sus gobiernos y los adelantos de
las elecciones. En una televisión alternativa del Estado español, hubo un coloquio de expertos en
Nicaragua donde se dijeron cuestiones interesantes de este país, pero flotaba en el ambiente la
ausencia del meollo de la cuestión. Quien es el enemigo fundamental de Nicaragua, y de todos los
países de la región, el rico patio trasero del imperio estadounidense. ¿Por qué ese miedo a decir la
verdad del núcleo esencial del problema?

Hace muchos años que en Nicaragua operan grupos financiados por organizaciones
estadounidenses encargadas de la desestabilización de países no amigos, como la NED (National
Endowment for Democracy) y la USAID (la Agencia Internacional para el Desarrollo), ésta última
tiene una finalidad más integral de ayuda al "desarrollo" dirigido a cualquier lugar del planeta.
Además de estas dos organizaciones, en Nicaragua operan otros grupos que están siendo bien
pagados (hablamos de millones de dolares) por el imperio con fines de desestabilización, y que se
especializan en diversas áreas: políticas, periodísticas o de inteligencia (2). Algunos dirigentes de
estos grupos pagados por Estados Unidos, se han encontrado en Washington, en la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunciando al gobierno de Daniel
Ortega. Uno de estos dirigentes ha sido acusado por la policía nicaragüense de supervisar una red
criminal organizada que ha asesinado a varias personas en los violentos disturbios producidos en el
país. El Departamento de Estado de EE.UU. le respaldó con una declaración de apoyo vehemente.
Manifestantes de las protestas contra Daniel Ortega estaban en Washigton para presionar al
gobierno de Trump en busca de ayuda para derrocar al presidente de su país (3).

El hecho es que, como nos dice Atilio Borón, la derecha imperial con sus amigos de Ámerica Latina
y el Caribe han creado un clima de opinión que permita derrocar un gobierno elegido hace menos
de dos años con el 72% de los sufragios. Pero lo que hay que llamar más la atención es con el
entusiasmo que políticos e intelectuales de izquierda se han sumado a las críticas. Que Daniel
Ortega haya cometido gravísimos errores, como pactar con enemigos históricos del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (liberales ex presidentes del período 1990-2006 y con la propia
iglesia católica); realizar reformas sin consultar a las bases, ni a las mujeres, o sus actuaciones ante
la crisis ecológica en la Reserva Biológica Indio-Maíz, no es óbice para que estos intelectuales, entre
los que se encuentran Boaventura de Sousa Santos, el poeta Ernesto Cardenal o Carlos Mejía
Godoy, exigan abierta o solapadamente la destitución del presidente nicaragüense sin reflexionar
acerca de lo que vendría después (4).

Sin embargo, también encontramos análisis más históricos y dialécticos que no se dejan engañar
por la propaganda mediática, ni por la simplicidad de las explicaciones y causas que están
ocurriendo en Nicaragua. Y es que los acontecimientos históricos en la región son básicos para
entender quienes son los enemigos de los pueblos de Latinoamérica. Los golpes de estado y
desestabilizaciones en República Dominicana o Guatemala [o Granada] en la segunda mitad del
siglo XX, en el marco del intervencionismo militar de la Doctrina Monroe. Esto es, la política
imperialista de Estados Unidos para el control de los recursos y materias primas de Ámerica Latina.
No era solo una dominación por la fuerza y por el cambio de régimen a través del envío de tropas,
sino también una dominación cultural bajo la llamada "ayuda al desarrollo" (4). Los sangrientos
golpes militares de Chile, Uruguay y Argentina en los años 70 del siglo XX. Y más recientemente los
baños de sangre que soportó Honduras tras la destitución de Zelaya; los que sufrió Paraguay tras el
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derrocamiento "expres" de Fernando Lugo en 2012. Los centenares de mil es de asesinatos que
hizo la derecha durante sus dos gobiernos alternantes en México, o los nuevos golpes judiciales de
Brasil, por nombrar solo los casos más conocidos.

En Nicaragua, la guerra de guerrillas de Sandino resistió heroicamente la intervención
estadounidense de 1927 a 1933. Posteriormente, el Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) derroca, tras una larga y dolorosa lucha, a la dictadura somocista, el 19 de Julio de 1979.
Tras esta gran victoria, el FSLN comienza una nueva etapa de avances sociales en el país, pero el
entonces presidente Ronald Reagan organiza una operación mafiosa de tráfico ilegal de drogas y
armas para financiar, saltándose las autorizaciones del Congreso de Estados Unidos, a la "contra"
nicaraguënse (4). Una nueva etapa de lucha frente a la "contra" y una nueva lección de resistencia
y dignidad del pueblo nicaragüense durante la década de los 80. Con este panorama histórico el
texto de Atilio Borón se pregunta: ¿Alguien en su sano juicio puede suponer que la destitución del
gobierno de Daniel Ortega instauraría en Nicaragua una democracia escandinava? (4). A lo que
nosotras añadimos, ¿realmente se puede obviar la historia de resistencia de todo un pueblo, su
potencial hegemónico frente a su enemigo principal?

Hay que resaltar que México y Centroamérica, no solo son el patio trasero del imperio, por el cual
adquieren recursos naturales y mano de obra muy barata para sus empresas trasnacionales, es una
zona de suma importancia estratégica, es su frontera sur natural, lo cual hace que sean continuos
los ataques a esta región para que sean apéndices de sus intereses imperiales. Nicaragua, además,
ha planeado construir un canal interoceánico con financiación china que competiría con el de
Panamá, controlado de hecho por Estados Unidos. También ha establecido acuerdos con Rusia en
materia de seguridad. Además de estas circunstancias geopolíticas, hay que resaltar como
comentábamos antes que la caída del sandinismo facilitaría un entorno geopolítico para una
agresión de mayores consecuencias para Venezuela.

Por eso lo que está ocurriendo en Nicaragua debe ser analizado en su globalidad histórica, y hay
que decirlo claro y fuerte, el ataque violento y criminal viene de la derecha y otras fuerzas externas
del vecino del Norte. En momentos de crisis, como la situación actual de Nicaragua, las gentes más
humildes del pueblo abren los ojos y su memoria colectiva intuye lo que se puede avecinar. Pero el
aprendizaje debería ser, sobre todo, del gobierno de Daniel Ortega, de autocrítica y reflexión de las
contradicciones internas ya mencionadas. Con todo el respeto de quienes están en el problema, de
la sabiduría que implica ajustar los tiempos y ritmos de las acciones que se deben realizar, pero
sabiendo que el futuro es seguir avanzando en la revolución, siempre con el pueblo, escuchando
sus necesidades.

Solo podemos desearle lo mejor al pueblo nicaragüense y a su gobierno. Tienen de ejemplo y
apoyo a sus naciones amigas, especialmente Cuba y Venezuela, que muestran la importancia de
agudizar la vista y el oído frente a los grupos o movimientos que atenten contra sus intereses
internos y profundizando en la soberanía e independencia frente a la injerencia imperialista. Lo
bueno de las crisis es que nos hacen ver los problemas con más claridad, son los momentos más
difíciles los que nos muestran quienes son nuestros verdaderos amigos y enemigos, que ganamos o
perdemos según que cosas hacemos. Se puede aprovechar esos periodos de crisis como un toque
de atención para seguir mejorando en una sociedad más democrática, más antipatriarcal, más
socialista; y por lo mismo, más preparada y enfrentada a sus potenciales enemigos.
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