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EDITORIAL 

El número siete de CariCen está integrado 
por interesantes trabajos que abordan proce-
sos políticos claves para lograr un mayor 
acercamiento a la realidad que viven el Caribe 
y Centroamérica. 

En Coyuntura presentamos dos artículos que 
analizan comicios recientes. Por un lado, el 
trabajo de Adalberto Santana aborda el caso 
de Honduras y las cuestionadas elecciones 
presidenciales tras las cuales se mantuvo en el 
poder Juan Orlando Hernández, desatando 
una crisis política profunda que mantiene en la 
tensión y la debilidad democrática a esta na-
ción centroamericana. El otro texto, de Jesús 
Solís y Carlos de Jesús Gómez-Abarca, analiza 
de forma crítica el proceso electoral nica-
ragüense de 2016, bajo la perspectiva de los 
históricos grados de polarización que marcan 
a ese país en torno al Frente Sandinista, pero 
con parámetros muy diferentes a los de la 
Revolución Popular Sandinista del siglo XX. 

En la sección de Geopolítica, tenemos un 
interesante texto de Pablo A. Maríñez en 
torno a las coordenadas coloniales y los 
conflictos territoriales del Gran Caribe, una 
región de reconocida importancia a través de 
la historia y pieza fundamental para entender 
la geopolítica actual y el grado de conflicti-
vidad que siguen representando mantener los 
últimos reductos del colonialismo europeo y la 
hegemonía estadounidense. 

En Historia, presentamos un trabajo colecti-
vo de un grupo de investigadores cubanos, 
Manuel de Jesús Verdecia Tamayo, Milagros 
Misbel Pérez Guerrero, Lidia Anexi Gómez 
Lima e Isabel Antonia Zayek Montero, 
quienes reflexionan sobre el pensamiento de 
Fidel Castro en la perspectiva de una nueva 
visión de la política y las importantes aporta-
ciones multidimensionales que realizó el falle-
cido líder de la Revolución Cubana. 

Para la sección de Cultura tenemos la aporta-
ción de Fernanda Jhossiani Pérez Luna y 

Demian Ernesto Pavón Hernández, quienes 
analizan la obra poética de Roberto Fernández 
Retamar, uno de los principales referentes del 
pensamiento y de la cultura dentro de la Cuba 
contemporánea. Los autores destacan el 
compromiso político que ha caracterizado al 
escritor en tiempos tan complejos como los 
actuales, sosteniendo que cada vez son menos 
los que tienen esa vocación social. 

En la sección de Reseñas, tenemos dos 
trabajos. En primer lugar, el texto de 
Guillermo Fernández Ampié que aborda el 
libro colectivo Democracia y política en la 
Centroamérica del siglo XXI, en el que se analiza 
el estado actual de la política y los diversos 
actores en esta región tan convulsa. Está 
también la reseña que presenta María Teresa 
Cortés Zavala sobre el libro de Genaro 
Aguirre Aguilar, Luna de plata y neón. Cultura y 
modernidad en Veracruz. En la obra se analiza a 
la ciudad de Veracruz y su zona conurbada en 
la época contemporánea, describiendo cómo 
la viven o sufren sus habitantes, bajo una 
dinámica propia de una ciudad porteña 
característica de la dinámica del Gran Caribe. 
 
En la última sección de la revista, se presentan 
cuatro novedades editoriales que reflejan la 
amplia variedad de los estudios sobre el 
Caribe y Centroamérica. 
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Resumen* 

En el presente trabajo se hace un breve re-
cuento de la crisis en Honduras generada con 
las cuestionadas elecciones generales que cul-
minaron con la reelección de Juan Orlando 
Hernández como presidente de ese país cen-
troamericano en noviembre de 2017, así como 
la masiva respuesta que amplios sectores de la 
población y la oposición de diversos partidos 
políticos calificaron como fraude electoral. 
Asimismo, se realiza un análisis sobre esa co-

                                                            
** Investigador del Centro de Investigaciones sobre América 
Latina y el Caribe (CIALC) y profesor del Programa de Posgrado 
en Estudios Latinoamericanos (PPELA, UNAM). 

yuntura, que en gran medida muestra cómo 
los conflictos políticos de esa nación centro-
americana se han emplazado como un modelo 
preventivo de los sectores conservadores re-
gionales frente a las perspectivas de triunfo de 
un movimiento de carácter popular y alternati-
vo. Dicho modelo emerge como un paradig-
ma de desestabilización para los gobiernos o 
movimientos populares de la región latino-
americana que tienen un sello progresista.  

Palabras clave: Honduras, elecciones, fraude, 
movilización popular. 
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Honduras. Fotografía: Nayar López Castellanos. 
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Honduras en el escenario regional 

Uno de los países latinoamericanos que tuvie-
ron una serie de conflictos en las elecciones 
generales del 26 de noviembre de 2017 y que 
se siguen arrastrando y seguramente continua-
rán a corto, mediano y largo plazo su incre-
mento es Honduras. De hecho, el país centro-
americano vive una situación que ha llamado 
la atención en el concierto de 
los procesos político-electorales 
latinoamericanos. Sin embargo, 
en la opinión pública e incluso 
en determinados círculos acadé-
micos de las ciencias sociales, 
poco se conoce de la compleja 
realidad del país centroamerica-
no y de la dinámica que ha ido 
perfilándose en las últimas déca-
das.  

El caso hondureño es paradig-
matico en la región, como se 
manifestó en las elecciones generales que se 
disputaron el domingo 26 de noviembre de 
2017. Enclavado en el centro del istmo cen-
troamericano, Honduras es un país neurálgico 
en el área. Cuenta con una población de poco 
más de 8.6 millones de personas, de los cuales 
el 54% vive en zonas urbanas y el 51% son 
mujeres, según reportó el XVII Censo de Po-
blación y VI de Vivienda 2015, publicado por 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Un rasgo distintivo de la tierra del más grande 
prócer centroamericano del siglo XIX, Francis-
co Morazán (1793-1842) (Santana, 2007), es 
que en Honduras, la mayoría de la población 
vive en situación de pobreza. De tal manera 
que, de acuerdo con algunos estudios econó-
micos, un 45% se ubica bajo el umbral de la 
miseria. Situación que significa que numerosas 
familias subsisten con un dólar al día. Lo que 
representa que una diversidad de grupos care-
cen de una alimentación regular en los llama-
dos tres tiempos reglamentarios. Esta situa-
ción contrasta con el hecho de que únicamen-
te 5% de su población se ubica entre los sec-
tores más privilegiados. Dicha estructura so-

cial muestra que la mayor parte de los recur-
sos económicos y sociales se concentran en 
unas pocas manos. Asimismo, estos grupos 
sociales cuentan, comparativamente frente al 
sector de menos ingresos, con una gran capa-
cidad económica y son materialmente los pro-
pietarios del territorio nacional, detentando el 
poder a través de su “clase política gobernan-
te”. 

El espacio físico del país centro-
americano, por su mismo em-
plazamiento de tener fronteras 
con Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua y encontrarse a una 
distancia muy corta de Cuba, y 
tener acceso al mar Caribe y al 
océano Pacífico por el Golfo de 
Fonseca, le imprime al territorio 
hondureño un carácter estratégi-
co. Asimismo, el espacio maríti-
mo, terrestre y aéreo de esa na-
ción se ha convertido en una 

plataforma de ocupación por parte de los ma-
rines estadounidenses quienes siguen presentes 
en las bases militares de Palmerola y Trujillo. 
Lo que muestra que la política intervenciones-
ta del gobierno de Estados Unidos, en la re-
gión centroamericana y caribeña no ha cesado. 
Por el contrario, se ha implantado de manera 
permanente para actuar cuando la Casa Blan-
ca, hoy ocupada por el impredecible y deliran-
te presidente Donald Trump, lo decida de 
acuerdo a sus intereses estratégicos. 

A la par de ello, también el espacio aéreo y 
marítimo de Honduras es una ruta recurrente 
y de escala del narcotráfico procedente de 
Colombia, así como de abrigo para el trasiego 
de drogas a países como México y Estados 
Unidos (Santana, 2008). Este fenómeno no es 
nuevo, es una expresión de hace ya bastantes 
años. Conviene recordar el conflicto 
centroamericano en los años ochenta y 
noventa, cuando el territorio hondureño se 
convirtió en lo que el maestro Gregorio Selser 
llamó una especie de portaviones 
estadounidense en el istmo centroamericano 
para desde ahí apoyar a la contrarrevolución 

… la política 
intervencionista 
del gobierno de 
Estados Unidos, 

en la región 
centroamericana 
y caribeña no ha 

cesado. 
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en Nicaragua y orientar los planes contrain-
surgentes en El Salvador, específicamente 
contra el Frente Farabundo para la Liberación 
Nacional (FMLN). El presidente estadouniden-
se Ronald Reagan llamó a las tropas irregula-
res de los ex somocistas y otros grupos con-
trarrevolucionarios como “los luchadores de 
la libertad”. 

De igual manera, también en esos años, el te-
rritorio de Honduras, con la complicidad de la 
cúpula de las fuerzas armadas, fue usado en 
las operaciones de las organizaciones empre-
sariales del narcotráfico. Entre las más desta-
cadas figuró el llamado Cartel del Atlántico, 
encabezado por Ramón Matta Ballesteros, 
también relacionado con la cúpula del Cartel 
de Guadalajara involucrado en el asesinato de 
Enrique “Kiki” S. Camarena Salazar, agente 
de la Administración para el Control de Dro-
gas (DEA), de origen mexicano-estadouniden-
se (Mexicali, Baja California, 26 de julio de 
1941-Guadalajara, 7 de febrero de 1985). Ca-
marena fue un agente encubierto de la DEA, 
que afectó con sus acciones al Cartel de Gua-
dalajara. Entre las operaciones más destacadas 
de la DEA en América Latina en la década de 
los años ochenta está el desmantelamiento de 
“Tranquilandia” en 1984, complejo de labora-
torios propiedad de Gonzalo Rodríguez Ga-
cha (“el mexicano”) y de Pablo Escobar Gavi-
ria, principales jefes del Cartel de Medellín. 
Ahí se incautaron aproximadamente 13,8 to-
neladas de cocaína. 

En ese mismo año también fue desmantelado 
el cultivo y procesamiento de marihuana en el 
“Rancho el Búfalo” (estimado en 1,000 hectá-
reas), ubicado en el estado de Chihuahua, pro-
piedad de Rafael Caro Quintero, donde explo-
taba en forma de trabajo esclavo a más de tres 
mil personas. Fue en ese contexto en el que 
Enrique Camarena fue secuestrado por órde-
nes de Miguel Ángel Félix Gallardo (principal 
jefe del Cartel de Guadalajara) el 7 de febrero 
de 1985, en la capital tapatía, apareciendo fi-
nalmente su cadáver, junto con el de su piloto 
Alfredo Zavala Avelar, el 5 de marzo en el pe-
queño poblado de La Angostura, en el estado 

de Michoacán. En esa acción de los principa-
les cabecillas del narcotráfico figuraron poli-
cías corruptos de la Dirección Federal de Se-
guridad, financiados por los principales jefes 
del Cártel de Guadalajara, entre los que desta-
caban los narcos mexicanos Rafael Caro 
Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y el hon-
dureño Ramón Matta Ballesteros. Sin embar-
go, en algunas notas que aparecieron en octu-
bre de 2013, tres agentes federales estadouni-
denses señalaron que Félix Ismael Rodríguez, 
agente de la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA), estuvo involucrado en el asesinato de 
Camarena. Particularmente cuando el agente 
de la DEA había descubierto los nexos de la 
Casa Blanca con Caro Quintero y cómo el 
narcotraficante mexicano utilizaba las ganan-
cias para apoyar a la “contra” en Nicaragua. 
Este tema se develó con mayor claridad con el 
famoso caso “Irán-Contras” o “Irán-Gate”, 
operaciones en las que el propio coronel esta-
dounidense Oliver North reconoció la partici-
pación de la CIA apoyando económica y mili-
tarmente a grupos como el Frente Democráti-
co Nicagüense (FDN). Asimismo reconoció el 
respaldo de esa entidad en el trasiego de dro-
gas de Centroamérica a territorio de Estados 
Unidos. Tales cargamentos se realizaban en 
aeronaves que entregaban armas a las tropas 
antisandinistas en Honduras y El Salvador, y 
volvían suelo estadounidense con drogas para 
los negocios de los narcotraficantes que los 
apoyaban.  

En la coyuntura electoral en Honduras, el ex 
candidato de la Alianza de Oposición contra 
la Dictadura, Salvador Nasralla, denunció que 
uno de los motivos centrales de Juan Orlando 
Hernández para no querer dejar la presidencia 
era su involucramiento con el narcotráfico. 
Así, para no enfrentar la posibilidad de ser en-
juiciado por sus vínculos con el crimen orga-
nizado –señala Nasralla– el presidente Her-
nández se aferra al poder junto con la cúpula 
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de los principales actores del gobierno hondu-
reño y del Partido Nacional.1  

En el caso hondureño, este te-
ma tiene un largo historial. Re-
cuérdese que cuando Ramón 
Matta Ballesteros fue material-
mente secuestrado por la DEA 
en una operación encubierta en 
abril de 1988, es trasladado pri-
meramente a República Domi-
nicana e inmediatamente des-
pués a Estados Unidos. La rea-
cción de varios diputados, rec-
tores y dirigentes pertenecientes 
y militantes del Partido Nacio-
nal, fue protestar en las calles de 
Tegucigalpa alentando al lum-
pen que lo percibía como una 
especie de “Chucho el Roto” 
(ladrón que en México, durante 
la dictadura de Porfirio Díaz, 
robaba a los ricos para beneficiar a los po-
bres). Así, los pobladores de los barrios po-
bres de Tegucigalpa llegaron a la embajada de 
Estados Unidos y saquearon e incendiaron el 
consulado de la mayor potencia militar del 
mundo, sin que la policía hondureña intervi-
niera, como es su costumbre (El narcotráfico en 
Honduras 1982-1988, 1988). 

En este tiempo Honduras también era la prin-
cipal base de operaciones contrainsurgentes 
de la Casa Blanca en Centroamérica. Algunas 
interpretaciones han señalado que la cúpula de 
las fuerzas militares hondureñas aceptó la 
operación contra Matta Ballesteros, antes de 
ser ellos los que fueran llevados a las cortes 
estadounidenses por sus vínculos con el nar-
cotráfico.2 Un escenario semejante poco tiem-
po después se desarrolló en Panamá contra el 

                                                            
1 Ver entrevista del ex candidato presidencial de la Alianza de 
Oposición contra la Dictadura donde hace la denuncia del vín-
culo de Juan Orlando Hernández con el narcotráfico: “Si ‘Juan-
cito El Bandido’ sale del poder, es hombre muerto: Nasralla”. 
Dirección URL: 
<https://www.youtube.com/watch?v=oLQ0x_VWFOU>. 
2 Ver el documental “Fugitivos/Juan Matta Ballesteros/NAT-
GEO”. Dirección URL: 
<https://www.youtube.com/watch?v=1OYFafDWkS0>. 

gobierno encabezado por el general Manuel 
Antonio Noriega. La llamada operación Just 
Cause (Causa Justa), que ordenó el presidente 

George H. W. Bush el 19 de di-
ciembre de 1989, culminó con la 
invasión militar estadounidense 
a Panamá, que dejó un saldo de 
entre tres y cinco mil personas 
muertas. Finalmente, el 3 de 
enero de 1990 el general Norie-
ga fue detenido y trasladado a 
Miami para hacerle un juicio en 
el que fue condenado a 40 años 
de prisión. Cabe hacer mención 
que Noriega había sido agente 
de la CIA y seguramente eso in-
fluyó para ser únicamente juzga-
do como prisionero de guerra, 
quedando absuelto por sus vín-
culos con el narcotráfico. Inclu-
so se le concedió el derecho de 
recuperar determinados bienes 

(seis millones de dólares) para su defensa le-
gal. 

 

Las elecciones en Honduras de 2018 

En este contexto estratégico, social y político, 
para las elecciones de noviembre de 2017 en 
Honduras con el padrón electoral se preveía 
que concurrirían a votar cerca de 6.2 millones 
de personas (2017) cantidad superior a los 5.8 
millones que participaron en las elecciones del 
2013, incluyendo a los más de un millón de 
hondureños que viven fuera del país centro-
americano, principalmente en Estados Uni-
dos.  

En Honduras, a diferencia de otros países lati-
noamericanos, como Chile o Costa Rica, no 
existe la segunda vuelta. Al igual que en Méxi-
co, gana el candidato que sume el mayor nú-
mero de votos en una sola jornada electoral. 
Esto es, gana quien sume la mayor cantidad 
de votos, independientemente de los que acu-
dan a votar. La disputa electoral se resolvería, 
si todo hubiera sido normal, el mismo domin-

… Nasralla, 
denunció que uno 

de los motivos 
centrales de Juan 

Orlando 
Hernández para 

no querer dejar la 
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go 26 de noviembre. Recordemos que en esas 
elecciones también se eligieron 128 diputados 
(de los cuales 92 candidatos apostaron por la 
reelección). En dichos comicios se eligieron 
también autoridades locales. En este proceso 
electoral figuró formalmente como árbitro el 
Tribunal Supremo Electoral, de conformidad 
con lo que establece la propia Constitución 
Política de la República de Honduras, específi-
camente en los artículos que van 
del 51 al 58. Dicho organismo 
también calificó el resultado de 
las elecciones, aunque en realidad 
el arbitraje estuvo sesgado a favor 
del candidato oficial y detentador 
de la presidencia de Honduras, 
Juan Orlando Hernández. En 
efecto, los integrantes de dicho 
órgano calificador eran proclives 
al presidente en turno, quien lo-
gró postularse por un periodo 
más violando flagrantemente la 
Constitución Política del país, ya 
que la misma carta magna prohí-
be la reelección. Así lo establece la Constitu-
ción Política de la República de Honduras en 
su artículo 239, el cual señala explícitamente 
que: “El ciudadano que haya desempeñado la 
titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser 
Presidente o Vicepresidente de la República”. 

Recordemos que en 2009, el entonces presi-
dente Juan Manuel Zelaya intentó someter a 
votación al Congreso Nacional la propuesta 
de modificar ese ordenamiento constitucional, 
lo que sirvió de pretexto para que las Fuerzas 
Armadas de Honduras (FAH) asestaran un gol-
pe de Estado. Zelaya fue materialmente se-
cuestrado de su casa en pijama en horas de la 
madrugada y llevado a la base militar de Pal-
merola (controlada por el ejército estadouni-
dense), para de ahí ser trasladado en un heli-

cóptero de Estados Unidos a territorio costa-
rricense. ¿Cuáles fueron las razones para aquel 
golpe de Estado contra el presidente José Ma-
nuel “Mel” Zelaya Rosales? 

Dos factores confluyeron aquí: la 
visión de Zelaya y la percepción de 
Estados Unidos. En los años trein-
ta, la derecha estadounidense atacó 

a Franklin Roosevelt 
como “traidor a su clase”. 
Para la oligarquía hon-
dureña, eso significa que 
Zelaya, “un traidor a su 
clase”, es alguien que de-
bería ser castigado como 
ejemplo para otros. 

¿Y qué pasa con Estados 
Unidos? Cuando ocurrió 
el golpe, algunos comen-
taristas de la izquierda vo-
ciferante en la blogósfera 
lo llamaron “el Golpe de 
Estado de Obama”. Ni 
Zelaya ni sus simpatizan-

tes en la calle, ni tampoco Chávez o 
Fidel Castro tienen esa visión tan 
simplista. Todos ellos notan la 
diferencia entre Obama y la dere-
cha estadounidense (líderes políti-
cos o figuras militares). Parece claro 
que la última cosa que el gobierno 
de Obama quería era este golpe de 
Estado. Ha sido un intento por for-
zarle la mano. Sin duda esto recibió 
alianza de figuras clave de la 
derecha estadounidense, como 
Otto Reich (el cubano-estadouni-
dense y ex consejero de Bush), el 
International Republican Institute 
(Wallerstein, 2010:343). 

A la anterior caracterización del golpe de Es-
tado en Honduras, también se puede señalar 
que ese acontecimiento mostraba que: 

“El ciudadano 
que haya 

desempeñado la 
titularidad del 

Poder Ejecutivo 
no podrá ser 
Presidente o 

Vicepresidente de 
la República”. 
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Actuar contra los vientos del cam-
bio fue el objetivo de las fuerzas 
más retardatarias del golpe de Esta-
do en Honduras. Si se prefiere, para 
los sectores radicales opuestos al 
cambio democrático, este 
país representaba el eslabón 
más débil de la ALBA. De esa 
manera, el golpe de Estado 
constituyó una medida pre-
ventiva para evitar nuevas 
réplicas de gobiernos pro-
gresistas en otros países de 
la región (Santana,2010:387). 

Tal situación que se hizo eviden-
te una vez más con el golpe de 
Estado en Paraguay contra el 
presidente Fernando Lugo el 22 
de junio de 2012. Más tarde se 
repite el modelo en Brasil contra la presidenta 
Dilma Rousseff, el 31 de agosto de 2016.  

En la nueva situación de Honduras, con la re-
elección de Juan Orlando Hernández en no-
viembre de 2017 se trastocaba el orden consti-
tucional, al torcer un fallo la Corte Suprema 
de Justicia en mayo de 2015, dando carácter 
legal a la aspiración de contender por un se-
gundo mandato como presidente de la Repú-
blica, incluso contraviniendo el orden consti-
tucional. Lo cual desde ese momento eviden-
ciaba la voluntad de Hernández de reelegirse 
en el cargo, alterando la Constitución más pé-
trea de todos los países latinoamericanos que 
señala en su Artículo 374:  

No podrán reformarse, en ningún 
caso, el artículo anterior, el presente 
artículo, los artículos constituciona-
les que se refieren a la forma de go-
bierno, al territorio nacional, al pe-
riodo presidencial, a la prohibición 
para ser nuevamente Presidente de 
la República, el ciudadano que lo 
haya desempeñado bajo cualquier 
título y el referente a quienes no 
pueden ser Presidentes de la Repú-
blica por el periodo subsiguiente. 

En los comicios del 26 de noviembre de 2017 
figuraban nueve candidatos a la presidencia, 

tres para vicepresidentes, 128 para diputados 
al Parlamento Nacional, 20 para el Parlamento 
Centroamericano y 298 para alcaldes.  

A continuación presentamos la lista de candi-
datos a la presidencia de Hon-
duras para el periodo 2018-
2021: 

Juan Orlando Hernández del 
Partido Nacional, Presidente de 
Honduras (2014-2017), miem-
bro prominente del Partido Na-
cional, abogado y notario por la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH) y 
maestro por la Universidad de 
Nueva York. 

Salvador Nasralla Salum de la 
Alianza de Oposición contra la Dictadura, in-
geniero en sistemas por la Universidad Católi-
ca Chile, fue candidato presidencial del Parti-
do Anticorrupción (PAC) en 2013. Periodista 
ligado a los medios de comunicación, especial-
mente a los canales 3 y 5 de televisión, y a di-
versas estaciones de radio como comentarista 
desde muy joven. 

Luis Zelaya, dirigente del Partido Liberal, in-
geniero por el Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterey (ITESM) y acadé-
mico de la Universidad Tecnológica (UNITEC). 

José Alfonso Díaz Narváez del Partido Unifi-
cación Democrática, ingeniero por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), estudiante de la carrera de economía. 

Eliseo Vallecillo Reyes, del Partido Vamos, 
fue diputado del Partido Democracia Cristiana 
de Honduras. 

Lucas Evangelisto Aguilera, del Partido De-
mocracia Cristiana, fue dirigente campesino y 
es vicepresidente del Parlamento Centroame-
ricano (Parlacen). 

…con la 
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General retirado Romeo Vázquez Velázquez 
de Alianza Patriótica, fue jefe de las Fuerzas 
Armadas de Honduras.  

Isaías Fonseca Aguilar del Frente Amplio, el 
más joven de los candidatos (30 años), es ar-
quitecto por la Universidad José Cecilio del 
Valle (Tegucigalpa). 

Marlene Alvarenga del Partido Anticorrup-
ción, abogada y maestra en Recursos Huma-
nos por la Universidad Tecnológica, es diputa-
da del PAC.  

Por los antecedentes histórico-políticos de la 
formación social hondureña, del total de ese 
listado de candidatos únicamente tres serían 
las fuerzas reales de poder que sumarían la 
mayor cantidad de votos. En ese esquema fi-
guraba, según los mismos sondeos de opinión 
oficiales, en primer lugar la candidatura de 
Juan Orlando Hernández del Partido Nacio-
nal. En segundo puesto aparecía Salvador 
Nasralla Salum, de la Alianza de Oposición 
contra la Dictadura, bloque de fuerzas que 
aglutinaba al principal partido 
de oposición que dirige el ex 
presidente Manuel Zelaya, el 
mismo que fue derrocado en 
2009 por la oligarquía hondu-
reña, los militares golpistas y los 
representantes de Washington. 
En esta fuerza política se aliaron 
el Partido Libertad y Refunda-
ción (LIBRE) y el Partido Inno-
vación y Unidad (PINU-SD). Por 
último, figuró la fuerza más dé-
bil de los tres principales parti-
dos: el Partido Liberal, que tuvo como candi-
dato al liberal Luis Zelaya. 

En la coyuntura electoral de noviembre de 
2017, el candidato oficialista (Juan Orlando 
Hernández) recibió todo el apoyo del gobier-
no y de gran parte de los medios de informa-
ción.  

Esos medios publicaron por meses 
encuestas falsas que le daban a Juan 
Orlando Hernández ventajas de 

hasta 20 puntos, que pretendían 
posicionarlo como presidente antes 
del proceso. Estos mismos medios 
se alinearon con la campaña de te-
rror varios días antes de las eleccio-
nes, dirigidos por J. J. Rendón, 
Otto Reich, Robert Carmona y 
otros sicarios de opinión pública, 
para provocar el abstencionismo 
entre la población. 

Esos medios callaron el hecho de 
que el espurio Tribunal Electoral 
dejó sin votar a miles de hondure-
ños, cerrando las urnas apresurada-
mente el día de la elección y, ade-
más, ante el retraso en los datos 
oficiales, publicaron resultados de 
una exit poll que daba ganador a 
Hernández por 10 puntos, para 
promover el desaliento entre los 
simpatizantes de la alianza (Salgado, 
2017). 

Juan Orlando Hernández pretendía, por cual-
quier medio, continuar en el poder. Esto es, 
establecer lo que la oposición de centro-iz-

quierda dio en llamar su dictadu-
ra, muy semejante a la que ejer-
ció entre 1932 y 1949 el también 
miembro y dirigente del Partido 
Nacional, Tiburcio Carias An-
dino (Dodd, 2008). Sin embar-
go, la acumulación de fuerzas lo-
grada por el ex presidente Zela-
ya y su partido Libertad y Re-
fundación (LIBRE), más la inten-
sa movilización social y política 
lograda por el bloque opositor, 

perfilaba la emergencia de una amplia mayoría 
de votantes que se pronunciaría por la centro-
izquierda hondureña. Amplios sectores popu-
lares del país centroamericano se encontraban 
desgastados por el proyecto neoliberal que ha-
bía hecho de Honduras esencialmente una 
economía extractivista, donde el aumento de 
la pobreza, la marginación y la violencia, col-
maron a la mayoría de la población (un deto-
nante de esta crisis fue el homicidio de la diri-
gente indígena y ambiental Bertha Cáceres, 

…un detonante 
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que aún sigue sin esclarecerse después de tres 
años).  

Junto a ello, el desgaste económico y social de 
amplias capas de la población en los sectores 
populares, medios e incluso pri-
vilegiados, mostraba y sigue evi-
denciando, su disposición a dar 
un giro hacia el espectro progre-
sista del escenario político hon-
dureño. Se vislumbraba así, que 
amplias capas de la población 
querían poner un freno al capi-
talismo depredador, saqueador y 
marginador de la derecha hon-
dureña. Es decir, al proyecto de 
los llamados “cachurecos” 
(nombre peyorativo dado a los 
miembros del Partido Nacio-
nal). Recordemos que Honduras 
junto con Haití son considera-
dos los países más marginados 
de la región latinoamericana. De 
hecho en Honduras es donde la violencia cri-
minal es mayor proporcionalmente hablando 
que en México. En tanto que junto con Gua-
temala es el país que presenta uno de los índi-
ces más altos de migración indocumentada la-
tinoamericana hacia Estados Unidos. 

El resultado oficial de las elecciones en Hon-
duras, mostró el manejo de lo que se ha califi-
cado como un fraude de los resultados, reco-
nocido tácitamente por la oposición tanto co-
mo por el candidato de la Alianza de Oposi-
ción contra la Dictadura, como por el Partido 
Liberal, a través de su ex candidato presiden-
cial Luis Zelaya. Los mismos observadores in-
ternacionales, tanto de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), como de la Unión 
Interamericana de Organismos Electorales 
(UNIORE) y una decena de ombudsman de Amé-
rica Latina, entre otros, denunciaron el mane-
jo descuidado en los resultados electorales. La 
Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa 
fue el primer ente extranjero que acreditó los 
resultados oficiales. Más tarde, vino el recono-
cimiento de otros gobiernos al resultado ofi-
cial de las elecciones que tuvieron una larga 

espera. Cabe señalar que de manera oportuna 
y proclive a la política internacional de Trump, 
los gobiernos de Honduras y Guatemala se 
pronunciaron a favor del traslado de la repre-
sentación diplomática de Estados Unidos en 

Israel a la ciudad de Jerusalén, 
tal como lo pregonó Donald 
Trump.  

 

El ascenso al trono de Juan 
Orlando Hernández  

Tras intensas jornadas de pro-
testas en gran parte del territorio 
hondureño por amplios sectores 
de la población contra el llama-
do fraude electoral que realizó el 
Tribunal Supremo Electoral, lle-
garon a contabilizarse más de 30 
fallecidos a causa de los choques 
violentos con las fuerzas del 

ejército y la policía de Honduras. En febrero 
de 2018, la oposición, y en particular el ex 
candidato presidencial Salvador Nasralla, de-
nunciaron la gran cantidad de presos políticos 
durante el conflicto. Incluso, a principios de 
febrero, la representación estadounidense en 
Tegucigalpa trató de deslindarse de la repre-
sión a los opositores en Honduras. Tal como 
lo manifestó la encargada de negocios de la 
Embajada de Estados Unidos, Heide Fulton, 
el pasado 5 de febrero: “El gobierno debe in-
vestigar rápidamente y a profundidad las 
acciones tomadas por las fuerzas de seguridad 
poselecciones y tomar pasos para asegurar que 
estos actos sin sentido que resultaron en 
muertes innecesarias nunca más sean repeti-
dos” (La Prensa, 2018). 

Así, el acto de la toma de protesta de Juan Or-
lando Hernández, realizado en el Estadio Na-
cional (Tegucigalpa) el sábado 27 de enero, es-
tuvo resguardado y controlado por un nume-
roso contingente de las fuerzas de seguridad. 
A la ceremonia asistieron la clase política del 
Partido Nacional, sus militantes y adherentes, 
así como alcaldes y representantes de las igle-
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sias católica y evangélica, y los 77 embajadores 
acreditados en ese país centroamericano. Es 
de llamar la atención que no haya asistido a la 
toma de protesta ningún presidente latino-
americano. De la misma manera, ningún alto 
funcionario de organismos internacionales se 
hizo presente. En la toma de protesta de su 
segundo periodo consecutivo, el 27 de enero 
de 2018, Juan Orlando Hernández afirmó:  

Quiero hacer un llamado para que 
entendamos que las diferen-
cias políticas nunca se pueden 
justificar con la violencia, con 
la destrucción de la propiedad, 
eso es dañino hasta para los 
mismos violentos, no es justo 
que nuestra población esté 
atemorizada, no es justo que 
dañemos la imagen del país, 
en ninguna parte del mundo 
esa actitud ha sido de benefi-
cio. […] Juro hacer cumplir la 
Constitución y la ley. […] 
Dentro de estos temas, hay 
uno que reviste, a nuestro jui-
cio, una especial urgencia. Me 
refiero a PONERLE límites a 
la reelección presidencial. Es 
bueno que existan límites a la 
reelección. Todas las naciones del 
mundo que han tenido éxito en su 
mayoría tienen como regla general 
Reelección sí, pero por una sola 
vez. […] Quiero recordar que el día 
que acepté la candidatura de mi 
partido para un nuevo periodo pre-
sidencial dejé muy claro, incluso hi-
ce el juramento, que solamente par-
ticiparía una vez en el proceso de 
reelección. Hoy, ante mi partido y 
el pueblo hondureño ratifico esa 
decisión. Estoy enviando al Con-
greso Nacional un nuevo proyecto 
de ley para regular la reelección. In-
vito a las demás fuerzas políticas 
para que aprobemos la legislación 
que regule este tema, lo que consi-
dero prudente para fortalecer la es-
tabilidad democrática del país. […] 
Me comprometo a hacer mi mejor 
esfuerzo para llegar a acuerdos que 
den paz y tranquilidad a la nación, y 

empeño mi palabra que entregaré 
un país mejor a la persona que me 
sustituya en la Presidencia de la Re-
pública dentro de 4 años. […] 
Agradezco a los hondureños su 
apoyo para ganar la ‘madre de las 
batallas’. […] Mantendremos en 
aislamiento a los más peligrosos pa-
ra mantener al pueblo hondureño 
en paz y tranquilidad (El Heraldo, 
2018). 

 

Reflexión final 

Las protestas de amplios sec-
tores sociales denunciando la 
llamada dictadura de Juan Or-
lando Hernández, han conti-
nuado. Su administración ha 
llamado al diálogo con la opo-
sición, tanto con los partidos 
que respaldaron la candidatura 
de Salvador Nasralla así como 
con el Partido Liberal y otras 
agrupaciones que quedaron 
representadas en el Congreso. 
Por su parte, la Organización 
de Estados Americanos y la 

Organización de las Naciones Unidas formu-
laron inicialmente una valoración crítica con 
respecto al conteo de votos y la tardanza en 
dar a conocer los resultados electorales. Sin 
embargo, con el tiempo han moderado su 
postura para que se establezca un real diálogo 
y se reconozca el conflicto poselectoral. La 
Alianza de la Oposición contra la Dictadura y 
sus principales dirigentes Salvador Nasralla y 
Manuel Zelaya han llamado a una insurrección 
cívica.  

Lo más grave del proceso electoral hondureño 
y su resultado es que emerge como un modelo 
a seguir en jornadas electorales a celebrarse en 
otros países latinoamericanos, como Colom-
bia y México, donde se presentan escenarios y 
actores muy parecidos a los que ideológica y 
políticamente se han manifestado en Hondu-
ras. Escenario complejo que sin lugar a dudas 
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mostrará, por las tendencias del conflicto y la 
acumulación de fuerzas por parte de la oposi-
ción, que el conflicto en Honduras seguirá to-
davía presentando otros momentos de algidez 
que pueden llevar a situaciones de violencia 
como las que se han vivido en los meses de 
diciembre de 2017, y enero y febrero de 2018, 
a manos de los órganos policiales y militares 
del gobierno de Juan Orlando Hernández. Fi-
nalmente, coincidimos con Rodolfo Pastor, ex 
Ministro de Cultura en el gobierno de Mel Ze-
laya, en que el escenario que puede generarse 
podría presentar los siguientes elementos en 
un corto o mediano plazo: 

El diálogo por lo mismo tiene un 
puñado de cinco requisitos: 1) El 
mediador internacional designado 
por NNUU y aceptado por ambas 
partes debe convocar y conducir. 2) 
Debe llevarse a cabo en un lugar 
neutral. 3) Exige el acuartelamiento 
de todas las fuerzas de la represión 
y la suspensión de las actividades 
insurreccionales. 4) La inmediata li-
beración de todos los presos políti-
cos y la reparación material de da-
ños a víctimas y sobrevivientes. 5) 
La investigación de los oficiales que 
estuvieran al mando de unidades, 
cuya represión tuvo víctimas fatales 
para ser presentados en los juzga-
dos. Diálogo fructífero es el since-
ro. A cada quién se llama por su 
nombre. Nadie llamará Presidente a 
Juan Orlando Hernández, ni minis-
tros a sus secretarios. Son particula-
res (Pastor, 2018). 
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Resumen* 

En este artículo analizamos el proceso comi-
cial nicaragüense de 2016, con el propósito de 
comprender el devenir de la democracia parti-
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cipativa en este país. Para ello, problematiza-
mos nuestra incursión en campo y una revi-
sión documental, a la luz de los procesos de 
subversión de las reglas de la democracia por 
los mismos actores políticos, la polarización 
de la sociedad bajo el antagonismo entre el 
FSLN y los grupos antisandinistas, y los desa-
fíos que representa hacer y ser gobierno de-
mocrático con composiciones patrimonialis-
tas. 

Palabras clave: democracia, elecciones, FSLN, 
Nicaragua, Centroamérica, América Latina. 
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Introducción 

El sistema político nicaragüense contemporá-
neo ha despertado los más vivos debates en 
torno a la democracia representativa en la re-
gión centro y sudamericana. El impacto del 
reconocimiento y de la paulatina aceptación 
de la democracia representativa en Nicaragua 
es de una magnitud tan amplia 
que hoy no sólo representa una 
vía de conjuración del prolongado 
y sangriento contencioso del país, si-
no una aspiración de renuevo y 
cambio en la larga historia social 
y política marcada por dictadu-
ras y caudillismos.  

En tal sentido, para los proce-
sos de democratización de la re-
gión resultó más significativa la 
derrota en las urnas del sandi-
nismo-gobierno ocurrida en fe-
brero de 1990 que la triunfante 
Revolución Sandinista de julio 
de 1979. Sobre todo si la enmarcamos en la 
tesis de Jorge Rovira Mas que sostiene que “la 
democracia representativa nunca fue la prefe-
rencia de los principales y más influyentes 
contendientes en Centroamérica que arribaron 
a los Acuerdos de Paz de los años noventa: la 
derecha oligárquica y la izquierda revoluciona-
ria” (2016:10). 

Ante ello, el hecho de que el sandinismo, al 
traspasar el poder, haya reconocido toda la di-
mensión de los valores y las reglas democrá-
ticas, marcó en la historia política reciente de 
Nicaragua un punto de inflexión. Todo esto, 
en un contexto de la crisis que significó hacer 
gobierno en un ambiente tan adverso (política 
y militarmente) en la década de los ochenta, y 
la crisis ética y moral que también significó 
truncar o suspender las aspiraciones de cam-
bio revolucionario (Ramírez, 1990). 

Un análisis de la realidad sociopolítica y la ca-
lidad democrática de Nicaragua exige recono-
cer los claroscuros sobre los que reposa. Al-
ternancias en el poder, pluralidad partidista, 

competencia electoral y activismo ciudadano 
constituyen algunos de los rasgos más positi-
vos de la democracia nicaragüense. Sin embar-
go, le son también inherentes: pactos cúpula-
res, componendas políticas, faccionalismo y 
rejuego de grupos de interés. Todos estos ele-
mentos forman y tensan hoy el complejo sis-
tema político nicaragüense. 

En estas circunstancias, el 
análisis de dicho sistema político 
plantea un desafío, en tanto 
obliga a sortear las ponderacio-
nes virtuosas y celebratorias, al 
igual que las que despojadas de 
dimensión política las trasladan 
a un supuesto inconsciente co-
lectivo que da forma a una sen-
sibilidad moral condicionada 
por la Providencia (Pérez-Balto-
dano, 2008). En este artículo, 
asumimos tal desafío a partir de 
la consideración de los actores, 
procedimientos e instituciones 

que conforman el andamiaje político de la de-
mocracia, pero sin obviar las expectativas y 
frustraciones ciudadanas que afloraron duran-
te la jornada electoral del 2016, y de las que 
fuimos testigos. 

Ante tal complejidad, en este artículo propo-
nemos, en primera instancia, una lectura sinté-
tica de los procesos sociopolíticos del pasado 
reciente que han dado forma a la estructura 
política actual nicaragüense y su andamiaje 
institucional; enseguida hacemos algunas revi-
siones que remiten al orden estructural (indi-
cadores socio-económicos) buscando cons-
truir una lectura de economía política. Plan-
teadas estas dos primeras aproximaciones 
contextuales, nos centramos en la descripción, 
apoyados en registros etnográficos y material 
de consulta secundario, del proceso comicial 
de noviembre de 2016, para finalmente reali-
zar un ejercicio de síntesis que permite tomar 
postura sobre la exacerbada “confusa duali-
dad” que caracterizó dichos comicios. 
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Coyuntura 

Transformaciones recientes en el sistema 
político-económico nicaragüense 

Para algunos analistas, la llegada al poder de 
Violeta Barrios de Chamorro en 1990,1 supo-
nía la transición a la democracia en Nicaragua. 
Con el relevo del poder y con un proyecto que 
reposaba sobre tres grandes ejes –1) el Estado 
de derecho, 2) el sistema electo-
ral competitivo y confiable, y 3) 
el monopolio legal de la fuerza, 
con la profesionalización e insti-
tucionalización de las fuerzas ar-
madas y de la policía– se cifra-
ban esperanzas de cambio para 
poner fin a la prolongada guerra 
interna, impulsar y mejorar la 
economía y, en consecuencia, el 
establecimiento de condiciones 
verdaderamente democráticas 
(Cuadra, 2009:141; Jarquín, 
2016). 

Aunque el balance del mandato de Violeta Ba-
rrios de Chamorro a los pocos años de inicia-
do era poco positivo, en tanto existía una per-
cepción de ingobernabilidad, hacia el término 
del mismo los resultados mostraban “dos ca-
ras de la moneda”. Por un lado, un ejercicio 
de gobierno con logros importantes en mate-
ria de derechos civiles y políticos –con el esta-
blecimiento de contrapesos civiles a las fuer-
zas castrenses, y la reducción y modernización 
del Estado– y por otro, altos niveles de con-
flictividad y violencia y niveles críticos en las 
relaciones con las principales fuerzas políticas 
del país (Cuadra, 2009:146).  

Al balance anterior se podría agregar la redefi-
nición del campo político ocurrida con la al-
ternancia y sus fuerzas operantes. Una de las 
más fuertes, en términos de representatividad 
y legitimidad popular, constituida además en 

                                                            
1 En el proceso electoral del 25 de febrero de 1990, Violeta Ba-
rrios de Chamorro, encabezando la coalición Unión Nacional 
Opositora (UNO), integrada por 14 partidos políticos (posicio-
nados algunos desde la extrema derecha somocista hasta la ex-
trema izquierda), derrotó con 54.7% de la votación a Daniel 
Ortega, candidato del FSLN quien obtuvo 40.8% (Van Eeuwen, 
1994:207-222). 

oposición política a partir de ese momento, 
fue el Frente Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN). La importancia de esta formación 
para la vida política del país y para el de-
sarrollo del sistema institucional, en el marco 
de una democracia representativa,2 ha sido tal, 
que desde las elecciones de 1990 las posicio-
nes en el campo político estuvieron definidas 

en contraposición a ella. 

En el anterior sentido, desde el 
periodo de transición el sandi-
nismo marcó su posición de po-
der, planteándose “gobernar 
‘desde abajo’ para ‘proteger las 
conquistas de la revolución’ co-
mo dijo el jefe de Estado salien-
te” (Van Eeuwen, 1994:225). La 
presidenta Barrios de Chamorro, 
ante la fuerza política del FSLN, 
se vio en la necesidad de pactar, 

otorgando concesiones en los primeros mo-
mentos de su gobierno como aceptar que el 
general Humberto Ortega se mantuviera en la 
jefatura del Estado Mayor (Van Eeuwen, 
1994:226). De igual trascendencia resultó el 
establecimiento de pactos con sindicatos y de-
más fuerzas de base, cercanas al FSLN, para lo-
grar acuerdos y reformas en materia económi-
ca y política. 

En el periodo de gobierno siguiente (1997-
2002), encabezado por Arnoldo Alemán del 
Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el 
FSLN mantuvo su posición de fuerza constitu-
yéndose como interlocutor directo a nivel del 
gobierno y actor relevante en la Asamblea Na-
cional.3 La lógica de concertación y pacto en-
tre las principales fuerzas políticas nicaragüen-
ses, teniendo como interlocutor principal al 
gobierno, se mantuvo en este periodo regis-

                                                            
2 Democracia representativa a la que, valga decir, los sandinistas 
dieron “carta de naturalización” en el país.  
3 Cabe mencionar que el PLC, en un contexto de polarización 
política entre sandinismo y antisandinismo que dominaba el es-
cenario de posguerra civil de los ochenta, aglutinaba el polo an-
tisandinista e incluso sustituía un abanico de 14 fuerzas políti-
cas, partidos y movimientos sociales, que anteriormente se ha-
bía aglutinado en la Unión Nacional Opositora, que llevaría al 
triunfo a Violeta Barrios en 1990 (Peraza, 2016). 
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trándose lo que para Edelberto Torres-Rivas 
constituye la más oscura de las “componendas 
partidarias de la política prebendaria nicara-
güense” (2007:6). Este arreglo político, signa-
do a nivel cupular, es conocido en la historia 
política reciente de aquel país, como “El Pac-
to Alemán-Ortega”.  

Los acuerdos entre el FSLN y el PLC se legali-
zaron en el año 2000, con las reformas a la 
Constitución Política y a la Ley Electoral. El 
Pacto incluyó también arreglos 
entre dichos partidos para que 
la elección de los magistrados 
de las Cortes de Justicia, de 
Constitucionalidad, del Fuero 
Electoral y de la Procuraduría 
de Cuentas de la Nación, entre 
otros cargos de primer nivel, 
fueran repartidos entre los can-
didatos de ambos partidos. Es-
te acontecimiento truncaba 
muchas de las expectativas abiertas sobre la 
democracia una década antes (Torres-Rivas, 
2007; Cuadra, 2009; Jarquín, 2016). 

El Pacto Alemán-Ortega incidió sobre dos 
elementos definitorios para el sistema político: 
1) el control y repartición por cuotas biparti-
dista de instituciones clave del Estado nicara-
güense, entre ellas, la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ); el Consejo Supremo Electoral (CSE) 
y la Contraloría General de la República 
(CGR); y 2) el control de las vías y procedi-
mientos de acceso al poder para lo cual se 
pactó restringir el espacio de representación 
política y se cambió la ley electoral para bene-
ficio de ambos partidos. La mayoría requerida 
para ser elegido presidente disminuyó del 50% 

al 40%, o 35% si el candidato que encabeza 
obtiene una ventaja de más de 5% respecto al 
segundo (Martí, 2009, Torres-Rivas, 2007; Jar-
quín, 2016). 

Estos cambios, signados en el Pacto y realiza-
dos, sin lugar a dudas, bajo cálculos políticos 
(pragmáticos) tuvieron también razones fun-
dadas en estilos de gobierno personalistas que 
buscaron espacios y tratos de excepcionalidad. 
Los liberales, constituidos en fuerza política y 

electoral predominante en la 
Asamblea Nacional, aceptaron, 
a cambio del voto sandinista 
que permitiría modificar la con-
dición de reo del expresidente 
Alemán (condenado por saqueo 
a la riqueza de la nación), hacer 
los cambios antes citados (Mar-
tí, 2009). 

Los dividendos políticos de es-
te Pacto se materializaron para 

el FSLN el 16 de noviembre de 2006 cuando, 
con un total de 38% de los votos, Daniel Or-
tega ganó las elecciones presidenciales. Tribu-
taron en esta victoria hechos como el rompi-
miento, por primera vez, del bloque anti-
sandinista (Alianza Liberal Nicaragüense –
ALN–, obtuvo el 28.3% y el Partido Liberal 
Constitucionalista –PLC–, el 27%) y porque la 
ruptura del bloque sandinista fue menor a la 
esperada (la Alianza Movimiento Renovador 
Sandinista –MRS– se quedó con el 6.5%). Pese 
a eso, el voto contrario a Ortega se mantenía 
relativamente estable con relación a elecciones 
pasadas: en 1990 fue de 59%; en 1996 de 
63%, en 2001 de 57%, y en 2006 de 62% 
(Jarquín, 2016:24). 
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Coyuntura 

A todas luces el Frente, que volvió al poder en 
2006, no era el partido de masas de antaño, y 
su liderazgo y proyecto político habían experi-
mentado también transformaciones relevantes 
dando un giro hacia un populismo con com-
ponentes ideológicos místicos. Además de to-
das las rupturas y reacomodos 
que el mismo partido registró 
desde su derrota en 1990, en las 
que privaron intransigencias, 
ostracismo e incapacidad de au-
tocrítica. Desde entonces, líde-
res como Sergio Ramírez meri-
dianamente ponderaban, junto 
al factor guerrerista e injerencis-
ta de Estados Unidos, diferen-
tes desaciertos, como el hecho 
de mantener esquemas de con-
vocatoria y estilos de autoridad 
anquilosados (1990:46) que ha-
bían vuelto lejano e insensible a un partido 
que se había caracterizado por su cercanía y 
profundidad populares. 

No hay mayor reto en todo régimen demo-
crático que armonizar lo social mediante lo 
político. Pero igualmente desafiante es que lo 
político no niegue lo social. Este dilema fue 
más latente en Nicaragua con el triunfo de la 
Revolución Sandinista en 1979. El proyecto 
de sociedad socialista fue gradualmente re-
planteado dejando en el curso del primer go-
bierno sandinista, nada más que las marcas de 
su experimentación (Ramírez, 1999:14, citado 
en Pérez-Baltodano, 2008:651). Lo que vino 
después del decenio sandinista fue la entrada 
del nuevo modelo social, económico y político 
neoliberal.  

Las circunstancias estructurales en que se im-
plementó el modelo neoliberal fueron particu-
larmente críticas. En 1989, el Producto Inter-
no Bruto (PIB) del país y el consumo per cápita 
habían descendido al 42% del nivel alcanzado 
en 1977; el valor total de las exportaciones ha-
bía retrocedido a un 53% y los salarios reales a 
menos del 24%. La deuda externa per cápita en 
1989 era la más alta de América Latina y, jun-
to con todo lo anterior, Nicaragua padecía los 

estragos de la guerra civil (Pérez-Baltodano 
2008:669). 

No obstante, la transición política y el viraje 
hacia el neoliberalismo no impulsaron precisa-
mente el mejoramiento de las condiciones so-

ciales de la población. Al térmi-
no del gobierno de Violeta Ba-
rrios, si bien hubo avances en 
materia de paz y seguridad in-
terior (finalización del conflicto 
militar), el restablecimiento y el 
afianzamiento de derechos y 
poderes civiles, al igual que res-
tablecimiento de relaciones con 
el exterior en materia de coo-
peración económica y diplomá-
tica (Cuadra 2009:145-146), co-
mo ya hemos señalado antes, 
por otro lado, las condiciones 

sociales de la población registraron estanca-
miento e incluso retrocesos. De 1990 a 1996, 
por ejemplo, la tasa de desempleo se incre-
mentó del 44.3% al 51.1%; en materia de sa-
lud, el gasto total per cápita se mantuvo sin ma-
yor variación pasando de 495 córdobas a 
500.5; en educación, la tendencia también fue 
adversa: se pasó de una inversión per cápita de 
145.65 córdobas a 138.66 y una tasa de analfa-
betismo del 25.1% a 29.07% (Vargas, 2001 y 
PNUD, 2000 citados en Pérez-Baltodano 
2008:700-701). 

Los indicadores sociales en el nuevo milenio 
registraron algunas variaciones importantes 
tanto a nivel regional como particulares, tal es 
el caso de Nicaragua. En Centroamérica no se 
ha logrado reducir significativamente lo con-
cerniente a pobreza y desigualdad. Para el pe-
riodo 2000-2013 el porcentaje promedio de 
población pobre disminuyó en tan sólo 2 pun-
tos, y en 3 la población en pobreza extrema. 
Entre los países de la región que han logrado 
reducir la pobreza extrema se encuentra Nica-
ragua pasando del 15 al 7.6%.  

Otro de los desafíos es el de la educación. El 
promedio de inversión pública en esta materia 
por habitante registra significativas diferencias 
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al interior de la región. Por ejemplo, para el 
mismo periodo señalado antes, se tiene que 
Costa Rica invierte 10 veces más que Nicara-
gua. En el tema de la salud se registra que la 
inversión pública por persona tiene bajos ni-
veles en Nicaragua, con 79 dólares, por debajo 
de países como Belice y El Salvador con 183 y 
159, respectivamente (Estado de la Región, 
2014:27-34). 

El afianzamiento de Daniel Ortega en el 
poder 

El análisis de la consolidación de Daniel Orte-
ga y su control absoluto de to-
dos los poderes del Estado en-
tre 2006 y 2016 nos conduce a 
la continuidad de procesos 
abiertos en décadas anteriores y 
a acontecimientos emergentes. 
A la afirmación del liderazgo de 
Ortega en el FSLN, que comen-
zaría en 1980, cuando figuró co-
mo coordinador de la Junta de 
Gobierno de Reconstrucción 
Nacional después del derrocamiento de So-
moza en julio de 1979, y al Pacto con Alemán, 
que no sólo posibilitó el triunfo electoral de 
Ortega en 2006, sino su progresivo control de 
los otros poderes del Estado, se deben incor-
porar otros componentes: el apoyo financiero 
de Venezuela; la recurrencia de los fraudes 
electorales; la represión ejercida sobre las disi-
dencias sociales y políticas, y el relativo éxito 
económico expresado en programas sociales 
(Jarquín, 2016). 

El apoyo de Venezuela ha sido fundamental 
en el crecimiento económico del país y, por 
sus consecuencias políticas, para el afianza-
miento de Daniel Ortega en el poder. Nicara-
gua no posee gas, pero a través de Petrocaribe 
ha tenido acceso a la renta petrolera venezola-
na. Entre 2008 y 2014 dicha renta ha sido el 
6% del Producto Interno Bruto, lo que ha re-
presentado más de la cuarta parte del presu-
puesto del gobierno nicaragüense. Esto le ha 
permitido a Ortega prescindir de cooperacio-
nes bilaterales, el financiamiento de programas 

sociales que permitieron ampliar la base políti-
ca del FSLN y la expansión del gasto más allá 
de posibilidades fiscales y renovación de 
acuerdos con el FMI (Jarquín, 2016:33-35). 

De lo anterior se han derivado dos conse-
cuencias: 1) las alianzas corporativas entre Or-
tega y el sector privado, al margen de los cana-
les e instancias de discusión política democrá-
tica; y 2) la atracción de inversión extranjera 
en materia de minería, telecomunicaciones y 
energía, principalmente. Dicho de otro modo, 
la cooperación venezolana le ha permitido 
constituirse como un grupo empresarial, que 

se maneja con mayor liquidez en 
Centroamérica, desarrollando un 
tejido de intereses con diferentes 
grupos económicos (Jarquín, 
2016:33-35).  

La recurrencia a fraudes electo-
rales ha sido parte de las estrate-
gias utilizadas para mantenerse 
en el poder, primero en 2008 y 
posteriormente en 2011. En las 

elecciones del 2008, la recuperación de 2039 
actas del PLC/MVCE,4 respaldada por el MRS, 
reveló que la sumatoria de votos estaba a fa-
vor de Eduardo Montealegre, quien había ga-
nado las elecciones para la Alcaldía de Mana-
gua, actas que nunca fueron publicadas por el 
CSE. Cabe mencionar que el record histórico 
de votos obtenidos por el FSLN indica que 
siempre estuvo por debajo de los liberales, lo 
que hacía poco probable que recibiera una vo-
tación mayor a 200,000 votos, y que ganara a 
los liberales unidos, como era el caso. El CSE 
le atribuyó, finalmente, 223,284 votos (Peraza, 
2016:125-127). 

                                                            
4 Movimiento Vamos Con Eduardo. 
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Para José Antonio Peraza, lo anterior revela 
que el FSLN, a través del control que ejerce so-
bre el CSE, consiguió desparecer las suficientes 
Juntas Receptoras de Votos 
(JRV) de manera focalizada 
en las casillas que resultaban 
necesarias. No obstante, pa-
ra el proceso electoral del 
2011, la alteración se docu-
mentó en todos los procedi-
mientos establecidos para el 
funcionamiento de las JRV: 
infiltración y sustitución de 
los miembros y fiscales de 
partidos políticos satélites 
del FSLN; falta de entrega de 
credenciales a los fiscales de 
la Alianza Partido Liberal 
Independiente (APLI); la 
obstaculización por parte del CSE para el con-
traste del número de boletas recibidas, utiliza-
das y no utilizadas en cada JRV; impedimentos 
para verificar que las urnas de varias JRV esta-
ban o no vacías antes de las elecciones; asigna-
ción del CSE de un coordinador de Centro de 
votación, algo fuera de la ley; y numerosos ca-
sos de violencia física en Centros de Votación 
donde las fuerzas antisandinistas histórica-
mente habían ganado (Peraza, 2016:130-131).  

Este último escenario fue caracterizado por 
diferentes misiones de observación –como la 
Misión de Observación Electoral de la Unión 
Europea (MOE-UE) y el informe del Centro 
Carter– como carentes de imparcialidad, 
transparencia e independencia del CSE. En es-
te proceso, en el que incluso no se publicaron 
los resultados de cada JRV sino solamente a ni-
vel de cada municipio, resultaría ganador el 
FSLN y su candidato Daniel Ortega, quienes 
obtuvieron 1,569,287 votos para un 62.46% 
del total, seguidos por el PLI con 778,889 vo-
tos, con el 31.0%. Las conclusiones de las mi-
siones de observación y los resultados, en un 
contexto de polarización sociopolítica, abonan 
a la confirmación de un fraude (Peraza, 
2016:130-133).  

El brazo violento del Estado también se ha 
utilizado en aras de la consolidación del orte-
guismo. La negación del derecho al voto en 

condiciones democráticamente creí-
bles condujo a manifestaciones de 
protesta, las cuales fueron reprimi-
das por las fuerzas paramilitares del 
orteguismo conocidas como “tur-
bas”. Por su parte, la Policía Nacio-
nal ha venido evolucionando de una 
actitud de tolerancia frente a esos 
grupos de choque, a la complicidad 
con los mismos. En consecuencia, 
los ciudadanos han sido privados de 
la oportunidad de expresar su des-
contento a través de votaciones se-
cretas, pacíficas y de resultados con-
fiables. La pérdida de credibilidad 
en las elecciones y la ausencia de 

ejércitos electorales creíbles en que los votos 
se cuenten bien, junto al riesgo de la repre-
sión, han conducido a la impresión generaliza-
da de debilidad de la oposición a Ortega, o de 
la apatía de la población (Cuadra, 2016; Pine-
da, 2016). 

Un último eslabón que permite comprender el 
afianzamiento del orteguimo es el éxito eco-
nómico de su gobierno. Según el informe so-
bre crecimiento económico de la región cen-
troamericana, el despunte de Nicaragua en el 
año 2015 se estimaba entre 4.3 y 4.8% por en-
cima del promedio de la región con relación a 
2007 (El 19 Digital, 2016). La continuidad en 
las políticas económicas ejecutadas, el man-
tenimiento de los acuerdos con el FMI y un 
contexto externo favorable han sido algunos 
de los factores que es necesario considerar. El 
éxito económico del gobierno de Ortega es in-
discutible con relación a su gobierno de 1980, 
pero es relativo si se considera que la gestión 
de gobiernos anteriores había sido bajo condi-
ciones menos favorables. Para algunos analis-
tas, esto ha posibilitado entre el gobierno y la 
sociedad nicaragüense una especie de trueque 
entre el mantenimiento de dichas políticas 
económicas y una política autoritaria (Jarquín, 
2016). 

… para el proceso 
electoral del 2011, 

la alteración se 
documentó en 

todos los 
procedimientos 

establecidos para 
el funcionamiento 

de las JRV…  
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Una “confusa dualidad”: una aproxima-
ción a la jornada electoral del 2016 

En el proceso comicial de 2016 se eligió Presi-
dente y Vicepresidente de Nicaragua, 90 dipu-
tados nacionales y 20 repre-
sentantes del parlamento cen-
troamericano. El padrón elec-
toral se calculó en 3.8 millones 
de personas, de las cuales 1.4 
pertenecen a Managua. Partici-
paron 16 partidos, de los cua-
les 4 compiten solos y los de-
más en 2 alianzas: el Frente 
Sandinista de Liberación Na-
cional (FSLN), el Partido Libe-
ral Independiente (PLI), el Par-
tido Liberal Constitucionalista 
(PLC), la Alianza Liberal Nica-
ragüense (ALN), el Partido Conservador (PC), 
la Alianza Por la República (APRE) y, en la 
costa Caribe se acreditó una opción más, el 
partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih 
Asla Takanka (YATAMA). 

El escenario pre-electoral de 2016 estuvo ca-
racterizado por múltiples y controvertidos 
acontecimientos en desmedro de la legitimi-
dad de los comicios. Entre los que tuvieron 
mayor cobertura mediática encontramos: 1) la 
ausencia de una oposición real al presidente 
Daniel Ortega que buscaría su cuarto periodo 
de gobierno, y el tercero consecutivo; 2) la 
candidatura de su esposa Rosario Murillo co-
mo vicepresidenta de la misma fórmula;5 3) el 
excesivo uso de propaganda política, muchas 
veces operada por fuera de la normativa;6 y 4) 
las dificultades que se plantearon a observado-
res nacionales e internacionales.7 Todo esto 

                                                            
5 El 2 de agosto Daniel Ortega eligió a su esposa, Rosario Muri-
llo Zambrana, como candidata a la vicepresidencia de la Repú-
blica. 
6 En escuelas públicas de Managua se documentaron pancartas 
y afiches con la propaganda de campaña de la candidatura a 
presidente de Daniel Ortega, y a vicepresidenta de Rosario Mu-
rillo, del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), una acción que la Ley Electoral (Ley 331, Ley 
87 y Ley 175) sanciona por considerarla delito electoral (La 
Prensa, 2016a). 
7 El 4 de junio, cuando el Congreso Sandinista “designó” a Da-
niel Ortega como candidato presidencial por séptima vez, éste 

presagiaba un contexto político altamente 
inestable. 

La “confusa dualidad” que Sergio Ramírez 
(2015:15) enunciaba en el reciente prólogo de 

Adiós Muchachos, describía perfec-
tamente el escenario pre-electoral 
en octubre de 2016. Dos historias 
se escribían simultáneamente dis-
putándose la definición de lo que 
ocurriría durante y después de los 
comicios. Por un lado, “la crónica 
de una farsa electoral” anunciada 
era escrita por los detractores del 
orteguismo; por el otro, la historia 
escrita desde la óptica del FSLN se 
repetía una vez más, aquella en la 
que todo lo que no apoyaba el 
triunfo arrasador del Frente era 

malo, inexistente o imperialista. Esta polariza-
ción no es novedosa, constituye la esencia 
misma de la política de este país y es heredera 
del antagonismo que opone al FSLN y los sec-
tores anti/sandinistas desde hace algunas dé-
cadas (Sonnleitner, 2010). Sin embargo, en es-
tos comicios parecía exacerbarse, a la luz del 
incremento de la desconfianza ciudadana en la 
última década. 

Algunas de estas controversias, pero principal-
mente la percepción de que de todos los parti-
dos solamente uno tenía posibilidades de ga-
nar –el FSLN– generó el descontento de dife-
rentes sectores sociales quienes se manifesta-
ron en diferentes ciudades del país. El 8 de 
octubre, por ejemplo, se realizó una marcha 
en las calles del municipio de Matiguás, en el 
estado de Matagalpa. Ciudadanos se sumaron 
a la convocatoria de diferentes organizaciones 
de la sociedad civil para rechazar lo que deno-
minaban la “farsa” y el “circo” electoral, tras 
la inhabilitación de la oposición nicaragüense 
para participar en las elecciones y el despojo 
de sus representantes ante la Asamblea Nacio-
nal (Legislativo). Días antes, la Coalición Na-

                                                                                  
pronunció un agresivo discurso contra los observadores electo-
rales internacionales, llamándolos “sinvergüenzas”, negando la 
posibilidad de que observaran los comicios de 2016. Véase La 
Prensa (2016b). 
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cional por la Democracia (CND) convocó a ce-
rrar filas y exigir nuevas eleccio-
nes. “Instamos a toda la oposi-
ción al régimen de Ortega (…) a 
cerrar filas en la exigencia de 
nuevas elecciones que sean li-
bres y transparentes, para enca-
minarnos por el camino de la 
democracia” (Ecodiario, 2016). 

La observación pre-electoral de 
algunos organismos ilustra algu-
nas “inconsistencias”, que desa-
creditaban las elecciones a cele-
brarse. Un día antes de los co-
micios, el Consorcio Panorama 
Electoral8 emitió el IV Informe 
Pre-electoral Sistemático (2016). 
Entre el 16 y el 31 de octubre, el 
Consorcio documentó la persis-
tencia de defectos que marcaron 
el comienzo del proceso electo-
ral, entre los que se incluyen y 
detallan: el abuso de los recursos del Estado 
por el FSLN de forma continua, ampliada y sis-
temática; la baja calidad de la actividad de 
campaña que reflejaba una elección carente de 
una competencia real; el bajo nivel de las acti-
vidades de educación electoral al votante, con-
ducida por el CSE; y el ambiente pacífico en 
que se desarrollaron las campañas políticas. 

Por su parte, la lectura del Frente, apoyada en 
las tendencias de votación que le beneficiaban 
con el 64.3% de las votaciones, y una partici-
pación esperada del 75%, era más bien triun-
falista. Tal como sugiere el título de la portada 
del Núm. 258 de la revista Visión Sandinista, 
correspondiente al mes de octubre de 2016 –
“A votar y ganar con Daniel”– la lectura del 
proceso era sustancialmente distinta. “Las ele-
cciones nacionales de Nicaragua que culminan 

                                                            
8 El Consorcio Panorama Electoral está compuesto por cuatro 
organizaciones: Ética y Transparencia, Instituto de Liderazgo 
de Las Segovias, el Movimiento de Mujeres Chinandega y la 
Red de Mujeres Chontaleñas. En el informe referido se presen-
taron los resultados al 31 de octubre del 2016, de su observa-
ción independiente y sistemática, así como un resumen de los 
planes del Consorcio para la observación del día de las ele-
cciones. 

este 6 de noviembre de 2016 se han caracteri-
zado por ser ordenadas, tranqui-
las, pacíficas, plurales, transpa-
rentes y alejadas de la confronta-
ción y la estridencia mediática y 
comercial en la que el capitalis-
mo ha convertido los procesos 
electorales en el mundo” (Fran-
co, 2016:5). 

Para Franco, los procesos se 
ajustan al marco legal y constitu-
cional del país, argumentando 
que en todas las etapas del pro-
ceso se contó con la participa-
ción y consulta de los partidos 
políticos, “la verificación, acceso 
y divulgación de funcionarios y 
fiscales en todos los niveles, la 
fiscalización del proceso, la se-
guridad e impresión de boletas, 
la participación en la votación, el 
escrutinio y los resultados, y su 

divulgación” (2016:5). Como puede observar-
se, el único punto de convergencia entre am-
bas perspectivas es el carácter pacífico de los 
procesos, y particularmente significativa es la 
divergencia en lo que se refiere a la legalidad y 
la transparencia. 

Ante las críticas de la oposición, el alegato de 
Franco, una lectura representativa del Frente, 
también es ilustrativo de la hipótesis injeren-
cista. 

Este proceso ha pretendido ser 
deslegitimado por la acción anti-na-
cional confrontativa de pequeños 
grupos que llamaron a la abs-
tención y el injerencismo extran-
jero, pero dichas acciones desesta-
bilizadoras han sido neutralizadas 
por la decisión soberana y demo-
crática de todas las fuerzas políticas 
y otros sectores que están partici-
pando y han llamado a la participa-
ción electoral como la vía democrá-
tica para elegir legal y legítimamen-
te a nuestros representantes (Fran-
co, 2016:6). 

La “confusa 
dualidad” que 
Sergio Ramírez 

(2015:15) 
enunciaba en el 
reciente prólogo 

de Adiós 
Muchachos, 

describía 
perfectamente el 

escenario pre-
electoral en 

octubre de 2016.  
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En la misma publicación, y más allá de la esta-
dística, se puede leer que la certeza de que el 
Frente resultaría ganador de los comicios radi-
caba en los programas sociales. El Bono Pro-
ductivo, Hambre Cero y Usura 
Cero son, para Orlando Núñez 
(2016), programas económicos 
exitosos que fortalecen la eco-
nomía nacional sin ser asisten-
cialistas, al mismo tiempo que 
han influenciado que incluso la 
gente que no era sandinista vo-
tara por el Frente. Como ejem-
plo de la reconstrucción nacio-
nal emprendida por Ortega, Nú-
ñez señala las carreteras, las ca-
lles y los caminos construidos 
que antes no existían o eran in-
transitables (Núñez, 2016:10-
15).  

Ante este contexto polarizado, quienes escri-
bimos este texto y una investigadora más deci-
dimos atestiguar y medir el pulso de la coyun-
tura electoral in situ.9 Después de trasladarnos 
1,300 kilómetros por vía terrestre, llegamos a 
Nicaragua el 5 de noviembre. Nuestro acceso 
al país no fue sencillo, y por un momento 
pensamos que sería infructuoso. En la Aduana 
de Guasaule, Nicaragua, agentes fronterizos 
nos hicieron esperar casi dos horas, nos reali-
zaron una serie de interrogatorios de manera 
individual, fotocopiaron nuestras identifica-
ciones, y solicitaron una supuesta autorización 
con otro puesto fronterizo. Bajo la adverten-
cia de abstenernos de la observación del pro-
ceso electoral, finalmente pudimos entrar a te-
rritorio nicaragüense, confirmando así que el 
clima electoral era particularmente complica-
do para quienes deseaban entrar al país y ob-
servar dichos comicios. 

Como se ha dicho anteriormente, el tema de 
los observadores fue ampliamente polémico y 
los posicionamientos institucionales fueron 
transformándose. Semanas antes, Daniel Or-

                                                            
9 Para ahondar en una perspectiva etnográfica sobre el día de la 
jornada electoral, véase Gomes (2016). 

tega había cerrado la posibilidad de observa-
dores, pero posteriormente su postura dio un 
giro, invitando en la última semana de octubre 
a una delegación de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA). Pa-
ra la escritora Gioconda Belli y 
el analista José Antonio Peraza 
este hecho fue un intento deses-
perado por legitimar el proceso 
electoral (El Nuevo Herald, 2016). 
Finalmente, se confirmó que 
múltiples observadores arriba-
ron a la ciudad y fueron recibi-
dos por Roberto Rivas, presi-
dente del CSE.10 Entre los invita-
dos se encontraban: miembros 
de la OEA, delegados de distintas 
nacionalidades, expresidentes de 
países de la región y expertos de 
la región (El Nuevo Diario, 2017). 

El día de las elecciones visitamos dos centros 
de votación. Todo marchaba en un clima de 
tranquilidad, lo que algunas personas y medios 
de comunicación consideraban sintomático, 
por la escasa participación ciudadana, en com-
paración a comicios anteriores. No presencia-
mos disturbios, como tampoco gran afluencia 
de votantes. Cabe mencionar que con el obje-
tivo de garantizar la seguridad de las eleccio-
nes se desplegó un operativo donde participa-
ron alrededor de 50,000 personas, entre 
miembros del ejército, de la policía de Nicara-
gua y voluntarios, según declaraciones del jefe 
del ejército, el general Julio César Avilés 
(Agencia EFE, 2016). 

En el camino pudimos dialogar con personas 
que cuestionaban la legitimidad de dichos pro-
cesos. Las activistas de derechos humanos con 
las que dialogamos asumían que para estas 
elecciones previamente se había anulado a la 
oposición. “Por primera vez sentimos que no 
vale la pena ir a votar”, señalaba alguna de 
                                                            
10 Cabe mencionar que el Consejo Supremo Electoral está com-
puesto por 10 magistrados, siete propietarios y tres suplentes, 
de los cuales siete de ellos son abiertamente militantes del FSLN 
y 2 del PLC. El director del CSE es Roberto Rivas, quien ha sido 
acusado de cometer cuatro fraudes electorales desde 2008 a fa-
vor del FSLN. 
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ellas. Semanas antes, la defensora de derechos 
humanos y disidente sandinista Vilma Núñez, 
se pronunciaría también en este sentido: “Me 
resisto a creer que aquí no haya oposición. 
Hay un descontento generalizado y tiene que 
haber un despertar, nuestra convicción es no 
callar y vamos a seguir haciéndolo” (La Prensa, 
2016c). 

El 6 de noviembre, alrededor de 
las diez de la noche, miles de 
simpatizantes se congregaron en 
la Plaza de las Victorias para ce-
lebrar el triunfo de Ortega. Los 
jóvenes encabezaban las cele-
braciones que se extendieron 
hasta el día siguiente (Telesur, 
2016). Cabe mencionar que, co-
mo en la gran mayoría de países 
latinoamericanos, los jóvenes 
constituyen un componente 
sustancial en los diversos fren-
tes sociales y políticos. Tres de 
cada diez personas son jóvenes 
entre 15 y 29 años de edad. La 
juventud sandinista, por su par-
te, ocupó un papel protagónico durante la re-
volución y en la década de los ochenta; hoy en 
día está convencida de que su protagonismo 
en el plano electoral ha llevado y mantiene en 
el poder a Daniel Ortega (El Nuevo Diario, 
2016b). 

Horas más tarde, alrededor de las once de la 
noche, diferentes medios de comunicación de-
claraban como virtual ganador a Daniel Orte-
ga. El 72% de los votos habrían sido a favor 
del FSLN, según el CSE, con base en el 60% del 
escrutinio (La Prensa Gráfica, 2017). Con estos 
resultados preliminares, el FSLN celebraba una 
victoria electoral reivindicando un proyecto de 
gobierno heredero de la Revolución Sandinis-
ta. Por otro lado, nuevos y diferentes pronun-
ciamientos fueron surgiendo en rechazo a los 
datos emitidos por el Consejo Supremo.  

En el tercer y último informe sobre los resul-
tados oficiales en Nicaragua ofrecido por el 
CSE el 7 de noviembre, con el 99% del total de 

las Juntas Receptoras de Votos, Rivas expresó 
que hubo 68.2% de participación ciudadana, 
cifra que sería posteriormente cuestionada por 
diferentes actores políticos. En la elección 
presidencial el FSLN ganó con el 72.75% de 
los votos, en la de diputados nacionales con el 
66.8%, en la de diputados departamentales ga-

nó con el 65.7%, y en el caso de 
diputados al Parlamento Centro-
americano, con el 66.2% (Tn8, 
2016). 

Este mismo día, el Consorcio 
Panorama Electoral (CPE) emi-
tió un informe preliminar de los 
comicios. En sus conclusiones 
señala lo siguiente: 

Las elecciones del 2016 no 
han cumplido con los es-
tándares básicos relaciona-
dos con la integridad elec-
toral, y han representado 
más bien un retroceso en 
comparación con las 3 últi-
mas elecciones pasadas, que 
carecieron de credibilidad. 

La transparencia electoral fue ero-
sionada ya que se eliminaron casi 
todos los pesos y contrapesos que 
generan confianza (2006:1). 

Las conclusiones del CPE están apoyadas en 
una serie de registros sistemáticos que confir-
man la ausencia de una competencia genuina, 
debilitada, como también la falta de credibili-
dad y transparencia. Con respecto a la compe-
tencia, fueron notables las irregularidades en 
el proceso de cedulación, la eliminación de la 
dirigencia del principal partido opositor, refor-
mas legales que permiten la asignación de cu-
rules al partido y no a la persona electa por los 
ciudadanos, la dificultad de campañas oposito-
ras para obtener financiamiento y el abuso de 
bienes del Estado y recursos humanos. Res-
pecto a la credibilidad y transparencia, destaca 
la cuestionable credibilidad del árbitro electo-
ral, y la previa remoción de garantías de trans-
parencia. 
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A manera de conclusión 

En cualquier ejercicio de observación de pro-
cesos electorales el análisis debe ir más allá de 
la jornada electoral. En todo caso, 
ésta última es el reflejo de un con-
texto sociohistórico y político. En 
este sentido, el proceso electoral ni-
caragüense de noviembre de 2016 
debe leerse considerando el devenir 
de algunas dimensiones claves en 
los procedimientos y en las institu-
ciones que le dan cuerpo como pro-
yecto de nación democrático: el Es-
tado de derecho, los mecanismos de 
participación ciudadana y compe-
tencia efectiva, y el libre ejercicio de 
libertades civiles y políticas. 

En 2016 se registra la abrumadora 
victoria electoral del FSLN con la 
que se da continuidad al proyecto 
político de Daniel Ortega, ahora 
acompañado de su esposa Rosario Murillo co-
mo vicepresidenta. Sin embargo, ante las irre-
gularidades y fraudes de elecciones anteriores; 
la imposibilidad de competencia electoral ce-
rrada en 2016; los controles totalizantes del 
sistema judicial, el Consejo Supremo Electoral 
y las instancias se supervisión y vigilancia; la 
concentración de la propiedad de la casi total-
dad de los medios de comunicación; y el ejer-
cicio de un monopolio privado de la violencia 
represiva, las elecciones celebradas están lejos 
de consolidar el sistema democrático. Por el 
contrario, revelan la fragilidad de las institu-
ciones representativas. 

Por otro lado, nuestra breve aproximación a la 
jornada electoral nos ha permitido confirmar 
las tensiones existentes en una sociedad y un 
sistema político profundamente polarizados. 
Esta “confusa dualidad” que caracterizó el 
proceso electoral de 2016 se revela como la 
expresión de dos dimensiones en que ha deri-
vado el sistema político de Nicaragua; por un 
lado, la subversión de las normas y procedi-
mientos institucionales democráticos por par-
te de los actores políticos que han sido clave 

en el ascenso y consolidación de Daniel Orte-
ga en el gobierno. Por otro lado, el respaldo 
de Ortega, además de los controles totalizan-
tes, fundamentado en la capacidad del FSLN 

para extender sus bases so-
ciales a costa de una serie de 
proyectos sociales que la 
gente percibe como parte de 
un desarrollo, acaso provi-
dencial, del orteguismo. 
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Resumen 

El artículo centra su interés en el papel jugado 
por el Gran Caribe desde una perspectiva geo-
política en los cambios hegemónicos del po-
der, histórica y contemporáneamente. Desde 
la época colonial, la región se convirtió en una 
frontera imperial, lo que sentó las bases para 
que se produjeran las dos más importantes re-
voluciones sociales del Nuevo Mundo, la hai-
tiana (1804) y la cubana (1959), únicas que en 
sus procesos de independencia lograron crear 
las condiciones para desarrollar un proceso de 
descolonización y de decolonialidad. No obs-
tante lo anterior, el Gran Caribe conserva has-
ta la actualidad, en un mundo globalizado y en 
plena postmodernidad, el más alto índice de 
territorios bajo dominación colonial, con dife-
rentes estatus políticos; ha sufrido el mayor 
número de intervenciones y ocupaciones mili-
tares, incluyendo las fuerzas de paz en Haití 
durante trece años, la MINUSTAH. Este domi-
nio colonial y neocolonial, contando las per-
manentes agresiones de los poderes imperia-
les, ha generado una serie de conflictos que 
van desde disputas o reclamos territoriales, 
como la de la Base Naval de Guantánamo en 
Cuba, y la isla de Puerto Rico, este último ca-
so desde hace varias décadas en el Comité de 
Descolonización de la ONU, así como diferen-
tes conflictos interestatales fronterizos, de di-
versa índole, tanto en los países centroameri-
canos como en la Guyana. 

                                                            
 Profesor e Investigador Titular, adscrito al Centro de Estu-
dios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les, UNAM.	

Palabras clave: geopolítica, colonialismo, con-
flictos territoriales, Gran Caribe. 

La región del Gran Caribe –las Antillas, Cen-
troamérica y los territorios continentales baña-
dos por el Mar Caribe como lo son México, 
Colombia, Venezuela y las Guyanas– ha juga-
do un papel geopolítico de singular importan-
cia histórica y contemporánea en América, pa-
ra las potencias hegemónicas, por lo que en su 
momento cada una –España, Inglaterra, Fran-
cia, Holanda y Estados Unidos– se trasladó 
hasta allí, para tener presencia y disputarse la 
posesión de dichos territorios.  

En ocasiones fueron invasiones de largo al-
cance, como la francesa a México a mediados 
del siglo XIX, con Maximiliano de Habsburgo, 
para establecer un imperio; en otras oportuni-
dades fueron intervenciones militares muy 
puntuales, en ciertas partes de un territorio, 
como la de Estados Unidos en Veracruz, en 
1914; otras fueron ocupaciones militares pro-
longadas, como la de Puerto Rico, que desde 
1898 continúa hasta la actualidad, o de varios 
años, como las de Haití (1915-1934) y de Re-
pública Dominicana (1916-1924). En otros ca-
sos, sólo fueron lugares clave geopolítica-
mente –como pequeñas islas y canales, penín-
sulas o bahías– desde donde podían operar 
para tener un mayor dominio en la región y 
controlar el acceso y flujo naval –militar y co-
mercial– de los territorios continentales. Por 
último se encuentra la variante de los blo-
queos navales a los países de la región, como 
el bloqueo internacional que se infringió a Ve-
nezuela entre 1902 y 1903, en el que participa-
ron varias potencias navales europeas –entre 
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ellas, Inglaterra y Alemania– durante los años 
de gobierno del general Cipriano Castro 
(1899-1908). 

Unos años después, durante la 
Segunda Guerra Mundial, los 
submarinos alemanes surcaron 
la región del Caribe y a princi-
pios de la década de 1960, en el 
marco de la Guerra Fría, des-
pués del triunfo de la Revolu-
ción Cubana, se produciría el 
bloqueo naval y aéreo de Esta-
dos Unidos contra Cuba, en oc-
tubre de 1962. Este conflicto es-
tuvo a punto de convertirse en una guerra nu-
clear, por los misiles de alcance medio que la 
Unión Soviética había colocado para proteger 
a Cuba de una agresión de Estados Unidos. El 
conflicto sería conocido como la “Crisis de 
los Misiles”, y fue resuelto por negociaciones 
al más alto nivel entre la Unión Soviética y Es-
tados Unidos. La URSS retiró los misiles de 
Cuba, bajo el compromiso por parte de Esta-
dos Unidos de no agresión militar, y Estados 
Unidos retiró los que tenía instalados en Tur-
quía. 

Como podrá comprender el lector, estos con-
flictos armados han causado pérdidas de miles 
de vidas humanas y han generado tensiones 
profundas y prolongadas en los pueblos del 
Gran Caribe que los poderes hegemónicos no 
han sabido comprender, con miras a desarro-
llar una mejor convivencia, en armonía y paz, 
apegados al derecho internacional. Y no nos 
referimos a un pasado histórico remoto, pues 
todavía hoy día, en un mundo globalizado, en 
pleno siglo XXI, esas prácticas agresivas per-
sisten, aunque bajo otras modalidades. El blo-
queo económico, comercial y político contra 
Cuba continúa, no obstante el restablecimien-
to de las relaciones diplomáticas entre ambos 
países en 2015, y la visita del presidente Ba-
rack Obama a Cuba en 2016. La misma crisis 
venezolana forma parte de las agresiones del 
poder hegemónico del norte para desestabili-
zar a los países cuyos gobiernos no guardan la 
docilidad que el poder imperial exige. 

Con motivo del Cuadragésimo Sexto Período 
Ordinario de Sesiones, celebrado en Repúbli-

ca Dominicana en junio del 
2016, y a solicitud del gobierno 
dominicano, la OEA hizo un ac-
to de desagravio al pueblo do-
minicano por su responsabilidad 
al avalar la ocupación militar es-
tadunidense en dicho país, en 
abril de 1965. 

La Declaración de Desagra-
vio aprobada con el núme-
ro AG/CG/7/16, está com-
puesta por tres puntos: pri-

mero se lamenta la pérdida de vidas 
humanas y expresa las condolencias 
de la organización al pueblo domi-
nicano; segundo, desagravia al pue-
blo dominicano por las acciones de 
abril de 1965 que interrumpieron el 
proceso de restablecimiento del or-
den constitucional en la República 
Dominicana, y, tercero, reafirma los 
principios del derecho internacional 
de la Carta de las Naciones Unidas 
y de la OEA (Diario Libre, 2016).1 

Una mirada, o más bien un análisis, de la car-
tografía del Gran Caribe desde una perspecti-
va geopolítica, nos permitirá comprobar que 
dicha región se conformó como la síntesis o 
condensación de las diferentes perspectivas, 
visiones teóricas y escuelas de la geopolítica 
que han desarrollado los geo-estrategas más 
destacados de los últimos tiempos, en lucha 
permanente por el poder. En otras palabras, el 
Gran Caribe es una expresión condensada del 
gran tablero mundial, de cómo han sido movi-
das y colocadas sus fichas. 

                                                            
1 El pueblo dominicano valora este desagravio, pues sabe muy 
bien que el mismo es un hecho sin precedente en la región, pe-
ro a la vez no ha podido dejar de preguntarse: ¿y la reparación 
por los daños causados?, pues con dicha acción el poder hege-
mónico estadounidense hizo retroceder el curso de la historia 
dominicana a unos niveles inimaginables. Además, ¿y las vidas 
de miles de dominicanos que se perdieron durante dicha ocupa-
ción? 

…durante la 
Segunda Guerra 

Mundial, los 
submarinos 
alemanes 

surcaron la región 
del Caribe…  
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Geopolítica 

Por tal razón, los acontecimientos que allí se 
han producido han generado diversos conflic-
tos, algunos de tal complejidad que todavía si-
guen en espera de lograr su solución. Tales 
son los casos de Puerto Rico y la base naval 
de Guantánamo en Cuba, entre otros. No por 
otra razón geógrafos y estrategas como el Al-
mirante Alfred T. Mahan 
(1840-1914) y Nicholas 
Spykman2 (1893-1943) le 
atribuyeron a dicha región 
una importancia de carácter 
prioritario en sus estudios 
geopolíticos. Planteamien-
tos que siguen teniendo vi-
gencia hoy día, o al menos 
no pueden ser ignorados 
por los estudiosos de la re-
gión y de la geopolítica.  

Es dentro de esta lógica de 
luchas imperiales y dominación colonialista 
que en el Gran Caribe se produce la primera 
revolución triunfante de carácter antiesclavista 
y anticolonialista del Nuevo Mundo (1781-
1804), con la que Haití alcanzaría su indepen-
dencia y proclamaría la primera república ne-
gra del mundo. Siglo y medio después, en un 
contexto internacional totalmente diferente 
como lo era el de la Guerra Fría, se produce la 
primera revolución socialista en el Nuevo 
Mundo (Cuba, 1959), que también se consti-
tuye en una revolución sumamente compleja: 
de carácter anti-dictatorial, a la vez que antico-
lonialista, anticapitalista, antiimperialista, así 
como socialista. Por su complejidad, aun ha-
biéndose producido en el marco de un nuevo 
orden internacional, Juan Bosch la calificaría, 
históricamente, como “una hija de la revolu-
ción de Haití” (Bosch, 1970:411). Ambas re-
voluciones, a su vez, lograron algo que otros 
procesos no han podido lograr: sentaron las 
bases para la articulación en un mismo proce-
so –económico, político y social–, de la desco-
lonización y la decolonialidad. 

                                                            
2 En la clasificación geopolítica que hace Spykman del conti-
nente en seis zonas, la tercera, “El Mediterráneo Americano”, 
en realidad coincide, al menos en buena parte, con lo que es el 
Gran Caribe. 

Sin embargo, el Gran Caribe sigue siendo la 
región que mantiene el mayor número de te-
rritorios bajo dominio colonial (inglés, fran-
cés, holandés y estadounidense) que nunca 
han alcanzado su independencia. Aún en ple-
na postmodernidad y globalización, con insti-
tuciones internacionales como Naciones Uni-

das y la creación de un Comité de 
Descolonización funcionando desde 
1961, los poderes imperiales no han 
podido o no han querido despren-
derse de sus dominios coloniales en 
el Caribe.  

 

Geopolítica, colonialismo y neo-
colonialismo 

En los últimos años ha comenzado a 
producirse una profunda reconfi-
guración geopolítica, a escala global, 

en la que América Latina y el Gran Caribe le-
jos de estar ausentes, están llamados a jugar 
un importante papel.  

En menos de tres décadas hemos pasado de 
un mundo bipolar a otro unipolar –muy breve 
por cierto– para incursionar en el actual orden 
internacional: el de la multipolaridad –multi-
polaridad económica, que no así militar–, en 
una sociedad global. Es dentro de este nuevo 
orden internacional que se está produciendo la 
reconfiguración geopolítica que constituye un 
nuevo desafío, a la vez que oportunidad, para 
el Gran Caribe, particularmente a través del 
papel que juegan los nuevos polos emergentes 
de poder, y las alternativas que ofrecen algu-
nos de los también novedosos esquemas de 
integración que han surgido y se mueven geo-
estratégicamente en la actualidad, a saber, el 
Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión 
de Naciones Sudamericanas (Unasur), y la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nues-
tra América (ALBA), entre otros. 

…el Gran Caribe 
es una expresión 
condensada del 

gran tablero 
mundial, de cómo 
han sido movidas 
y colocadas sus 

fichas. 
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Así como hace poco más de cinco siglos se 
comenzó a dejar a un lado al Mar Mediterrá-

neo, y el mundo mediterráneo como epicentro 
del poder económico, político, militar y cul-
tural, para desplazarse hacia el Océano Atlán-
tico, donde se encuentra lo que sería denomi-
nado el Nuevo Mundo –América–, ahora se 
ha iniciado un lento –y en ocasiones acelera-
do– movimiento hacia el Océano Pacífico, 
con el objetivo de llegar e interconectarse con 
Asia para establecer, ampliar o consolidar rela-
ciones diplomáticas, económicas y comercia-
les con los países de esa región, particular-
mente con los que se perfilan como poderes 
emergentes, entre ellos China, India y los lla-
mados Tigres Asiáticos, tanto los de primera 
como los de segunda generación.  

Pero bien observado, el fenómeno es mucho 
más amplio y complejo, pues parecería estar 

llamado, quizás en un largo plazo, a comenzar 
a borrar las fronteras que históricamente han 
existido o han sido construidas entre Occi-
dente y Oriente –al menos en ciertas dimen-
siones– para darle un real y más profundo 
contenido a una plena globalización. Proceso 
sumamente complicado y sujeto a discusión, si 
tomamos en cuenta la tesis formulada por Sa-
muel Huntington a mediados de la década de 
1990, en el marco de la posguerra fría, sobre 
el choque de civilizaciones, que tanto impacto 
y polémica generó, particularmente después 
de los atentados terroristas de las Torres Ge-
melas el 11 de septiembre de 2001. 

Cuadro 1
PAÍSES DEL CARIBE ACTUALMENTE BAJO DOMINACIÓN COLONIAL 

País Status Político Superficie (en Km.²) Población 

Anguilla Col. Inglesa 96 15 565 

Antillas Holandesas Col. Holandesa 993 225 369 

Islas Caimán Col. Inglesa 259 60 765 

Montserrat Col. Inglesa 102 5 879 

Islas Turcos y Caicos Col. Inglesa 430 34 900 

Islas Vírgenes (GB) Col. Inglesa 153 30 661 

Islas Vírgenes (USA) Col. de USA 354 102 951 

Guadalupe Depto. Francés de Ultramar 1,780 397 990 

Martinica Depto. Francés de Ultramar 1,101 380 877 

Puerto Rico Est. Libre Asoc. 8,897 3 615 086 

Guayana Francesa Depto. Francés de Ultramar 90,000 259 109 

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial, del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de la ONU y de la Asociación de Estados del Caribe.  
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Geopolítica 

En ambos casos de la reconfiguración geopo-
lítica señalada, la región que hoy día conoce-

mos como el Gran Caribe estaría llamada a ju-
gar un papel geopolítico clave. En el desplaza-
miento del Mediterráneo hacia el Atlántico, a 
partir del cual se constituiría lo que hoy co-
nocemos como el “Sistema Mundo”, el Caribe 
se convirtió en una frontera imperial, como la 
definiría Juan Bosch a mediados de la década 
de 1960 en su ya clásica obra De Cristóbal Colón 
a Fidel Castro, el Caribe frontera imperial. En el se-
gundo caso, no obstante los indiscutibles cam-
bios internacionales que se han producido –
particularmente en la comunicación y el trans-
porte– el papel geopolítico (o geoeconómico) 

de la región sigue siendo fundamental como 
zona de tránsito hacia el Pacífico, al Sudeste 

asiático. 

En el primer caso, a raíz de la emergencia del 
poder hegemónico estadounidense, a finales 
del siglo XIX se darían los pasos iniciales para 
la construcción del Canal de Panamá (inaugu-
rado en 1914), obra magna de ingeniería en su 
época de innegable valor geopolítico. Canal 
que se inscribía como una necesidad en la 
perspectiva de la doctrina naval del Almirante 
Alfred T. Mahan y una corriente de opinión 
pública favorable que se había desarrollado, y 
con el que Estados Unidos sellaría el control 
de los canales naturales existentes en el Cari-

Cuadro 2
PAÍSES DEL CARIBE DE UN TARDÍO PROCESO DE INDEPENDENCIA (1962-1983) 

País Independencia Superficie Km.² Población 

Antigua y Barbuda 1 de noviembre 1981 440 15 565 

Bahamas 10 de julio 1973 13 864 13 880 

Barbados 30 de noviembre 1966 431 279 912 

Belice 21 de septiembre 1981 22 966 380 010 

Dominica 3 de noviembre 1978 751 73 126 

Granada 7 de febrero 1974 344 109 590 

Guyana 26 de mayo 1966 216 000 801 194 

Jamaica 6 de agosto 1962 11 424 2 970 340 

San Kiss y Nevis 19 de septiembre 1983 269 54 951 

San Vicente y las Granadinas 27 de octubre 1979 389 102 918 

Trinidad y Tobago 1 de agosto de 1976 5 128 1,349 667 

Surinam 25 de noviembre 1975 163 820 551 000 

Santa Lucía 22 de febrero de 1979 616 184 999 

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial, del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de la ONU y de la Asociación de Estados del Caribe.  
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be, para consolidar el dominio sobre el Gran 
Caribe y el continente en su conjunto. 

En síntesis, el Canal de Panamá es el resultado 
del colonialismo del poder hegemónico 

emergente estadounidense, todavía en ese mo-
mento en su fase expansionista, pero con una 
clara visión de la necesidad geopolítica de co-
municar sus dos fronteras, la del este con la 
del oeste, y abrir una vía expedita y segura de 
comunicación con el Océano Pacífico y los 
países asiáticos con los que ya había estableci-
do relaciones diplomáticas y comerciales en 
décadas anteriores, en el siglo XIX, como Chi-
na y Japón. Es así como el presidente Franklin 
D. Roosevelt, quien decide desmembrar a Co-
lombia como Estado nación con el objetivo 
de construir el referido canal, sellaría su estra-

tegia con su declaración “Yo tomé Panamá” 
(Selser, 1982). 

Esta acción intervencionista de Estados Uni-
dos generaría un serio conflicto con Colom-

bia. Conflicto que los diplomáticos y estrate-
gas estadounidenses supieron revertir a su fa-
vor, pues en poco tiempo lograron convertir a 
Colombia, más que en un aliado, en un socio 
incondicional de sus intereses en América La-
tina y en otras latitudes. Ese es el verdadero 
origen de la posición de Colombia en su polí-
tica internacional, la cual fue definida como 
“Respice Polun” (“Mirar al norte”), y que se 
constituyó en un pilar de la política exterior 
colombiana. Como recompensa, el país pasó a 
recibir un trato privilegiado de Estados Uni-
dos en términos económicos y financieros, in-

Cuadro 3
PAÍSES DEL CARIBE DE UN TEMPRANO PROCESO DE INDEPENDENCIA (1804-1903) 

País Independencia Superficie Km.² Población 

Colombia 20 de julio 1810 1 141 748   49 583 637 

Costa Rica 15 de septiembre 1821 51 000 4 890 379 

Cuba   29 de mayo 1902  114 525 11 616 004 

Guatemala 15 de septiembre 1821 108 889 17 005 002 

Haití 1 de enero 1804 27 750 10 995 182 

Honduras 26 de octubre 1838 112 492 8 866 351 

Nicaragua 15 de septiembre 1821 130 700 6 169 668 

México 15 de septiembre 1810 1 967 183    119 530 753 

Panamá 3 de noviembre 1903 75 517   4 073 212 

República Dominicana 27 de febrero 1844 48 308 10 766 998 

Venezuela 19 de abril de 1810 916 445 31 828 110 

El Salvador 15 de septiembre 1821 21 040 7 329 015 

Fuente:  Elaboración propia con información del Banco Mundial.
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cluyendo préstamos. La clase dirigente co-
lombiana que “miraba hacia el norte”, soste-
nía que “Colombia a toda costa debía seguir 
las condiciones de Estados Unidos y debía 
orientar su curso en ruta a la ‘estrella del Nor-
te’”, es decir, Estados Unidos.  

Estos sectores de poder colombiano enten-
dían que esa era la compensación recibida por 
la pérdida de la provincia de Pa-
namá (Buitrago, 2006). La polí-
tica internacional que se diseñó, 
en esencia se mantiene hasta la 
actualidad con el Plan Colom-
bia, plan que –más allá de los 
objetivos de combatir el crimen 
organizado y el narcotráfico co-
mo nuevas amenazas– para al-
gunos analistas encubre otros 
propósitos geopolíticos, entre 
ellos, controlar la puerta de en-
trada a los estratégicos acuíferos 
sudamericanos, como el Guaraní y el Amazó-
nico y, desde Colombia, en calidad de “Porta-
aviones terrestre de Estados Unidos”, poder 
controlar con mayor facilidad al resto de los 
países latinoamericanos (Vega Cantor, 2013). 

El Canal de Panamá es, además, el corolario o 
complemento de la Guerra Hispanoamericana 
de 1898, en lo que se refiere a los objetivos 
que buscaba alcanzar Estados Unidos en di-
cho conflicto bélico, el que se convirtió en un 
parteaguas de las relaciones interamericanas. 
No debemos olvidar que la Guerra Hispano-
americana –o Hispano-cubana-norteameri-
cana, como la llaman los cubanos– vendría a 
cerrar un viejo ciclo de dominación colonialis-
ta, el español, que en ese momento llevaba 
cuatro siglos, para dar inicio a uno nuevo en el 
Gran Caribe, también de carácter colonialista 
o neocolonialista, pero bajo el dominio hege-
mónico de Estados Unidos. Ciclo que se desa-
rrolla en lo que el británico Halford John 
Mackinder (1861-1947) denomina el fin de la 
época “colombina” –pues había concluido la 
exploración geográfica– y no existían terri-
torios desocupados que pudieran ser tomados 
pacíficamente. De ahí que el expansionismo 

estadounidense se produzca violentamente, 
apropiándose de los territorios de la región, 
como el norte de México, o desmembrando 
Estados, como el colombiano para tomar a 
Panamá; lo mismo ocurriría en Cuba con la 
base naval de la Bahía de Guantánamo y con 
Puerto Rico.  

El Tratado de Paz entre Estados Unidos y Es-
paña, mejor conocido como 
Tratado de París, por el lugar 
donde fue firmado en 1898, es-
tablece muy claramente, lo si-
guiente en sus dos primeros artí-
culos: 

Artículo I 

España renuncia a todo de-
recho de soberanía y pro-
piedad sobre Cuba. 

En atención a que dicha is-
la, cuando sea evacuada por Espa-
ña, va a ser ocupada por los Esta-
dos Unidos, los Estados Unidos, 
mientras dure su ocupación, toma-
rán sobre sí y cumplirán las obliga-
ciones que, por el hecho de ocupar-
la, les impone el Derecho Interna-
cional, para la protección de vidas y 
haciendas. 

Artículo II 

España cede a los Estados Unidos 
la Isla de Puerto Rico y las demás, 
que están ahora bajo su soberanía 
en las Indias Occidentales, y la isla 
de Guam, en el Archipiélago de las 
Marianas o Ladrones (Biblioteca 
Jurídica Virtual del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la UNAM). 

Esas eran las prioridades del país vencedor, el 
nuevo imperio estadounidense: apropiarse de 
las dos islas del Caribe de colonización espa-
ñola que no habían logrado su independencia. 
Ambas islas –Cuba y Puerto Rico– ocupaban 
lugares geopolíticos clave en la región. Con 
ellas se controlaban el Canal del Golfo de Mé-
xico; el Canal del Viento, que separa Cuba de 

Con la Enmienda 
Platt, Cuba se 
convertiría, en 
cambio, en una 
neo-colonia, o 
protectorado… 
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Haití, y al Canal de la Mona, que separa a 
Puerto Rico de República Dominicana. De es-
ta nueva adquisición, Cuba contaba con un 
mayor desarrollo de lucha armada, así como 
de organización política y de conciencia nacio-
nal que Puerto Rico. Por este motivo, el do-
minio colonial de la Patria de Martí seguiría un 
desarrollo distinto al de Borínquen, la patria 
de Eugenio María de Hostos.  

Incluso se sostiene que la guerra hispano-cu-
bano-americana se produce para evitar el 
triunfo del Ejército Libertador cubano, inte-
grado por los mambises, ejército popular que 
había luchado durante treinta años contra la 
dominación colonial española, y se encontraba 
en la antesala de coronarse con la victoria. 
Ciertamente, no obstante que España contaba 
con uno de los ejércitos más numerosos y me-
jor armados de esa época, el triunfo cubano 
era una crónica anunciada, y los estrategas 
estadounidenses lo sabían perfectamente. De 
ahí su urgencia por intervenir, para evitar la 
independencia cubana, pues los dirigentes 
estadounidenses entendían que la isla tarde o 
temprano tenía que estar bajo su dominio. 

Para finales del siglo XIX España había per-
dido todas sus colonias en América –a excep-
ción de Puerto Rico y Cuba. Esta última se 
había convertido en la colonia más prospera, 
de donde España extraía todos los recursos 
para sostener su imperio, ya en claro proceso 
de declive. Por ello, con la derrota de esa gue-
rra y la pérdida de Cuba, Puerto Rico, y Filipi-
nas en Asia, se produce un estrepitoso desplo-
me del imperio español, al grado que fue con-
siderada un “desastre nacional”, y generó una 
crisis en la “Generación del 98” (De Azcarate, 
1968). 

Reiteramos: fue el alto nivel organizativo cu-
bano, y su capacidad de resistencia, lo que im-
pidió que Estados Unidos pudiera hacer reali-
dad el artículo número 1 del Tratado de Paz 
de París de 1898. Lo intentaron, en más de 
una ocasión, por diferentes vías, pero no pu-
dieron. Entre ellas, realizaron dos intervencio-
nes militares, la primera, del 1ro. de enero de 

1899 al 20 de mayo de 1902; la segunda, del 
26 de septiembre de 1906 al 28 de enero de 
1909.  

Se podría decir que la Enmienda Platt fue el 
último recurso que le quedó a Estados Uni-
dos, ante la imposibilidad de lograr su fin últi-
mo: convertir a Cuba en una colonia. Con la 
Enmienda Platt, Cuba se convertiría, en cam-
bio, en una neo-colonia o protectorado, lo 
que permitía que Estados Unidos interviniera 
cuando así lo considerara. Por otro lado, Cuba 
no podía firmar tratados con otros países sin 
el conocimiento de Estados Unidos y, por úl-
timo, arrendaba un área de su territorio para 
que se estableciera una base naval.  

Cuba carecería, por lo tanto, de soberanía, por 
ello la historiografía cubana coincide en deno-
minar al período 1902-1958 como “la repúbli-
ca neocolonial”. 

Ante la ausencia de otros poderes que pudie-
ran enfrentar sus acciones en la lucha por el 
dominio del Caribe, en los albores del siglo 
XX los estrategas estadounidenses actuaban de 
manera acelerada en su proceso expansionista, 
apropiándose de territorios en el Gran Caribe, 
para sentar las bases del nuevo ciclo de do-
minación colonialista que apenas comenzaba a 
inaugurarse. 

 

Cuba (Guantánamo), Panamá (la Zona 
del Canal) y Puerto Rico 

Estados Unidos se apropia de Panamá en 
1903, y construye el Canal, en el que se reser-
va una faja de territorio a lo largo del mismo, 
bajo jurisdicción estadounidense, conocida co-
mo Zona del Canal, donde se izaba la bandera 
del Tío Sam, hasta 1999, en que se aplican los 
tratados canaleros Torrijos Carter, firmados 
en 1977, como respuesta a una serie de de-
mandas y tensiones que se habían generado 
desde las protestas sociales de 1964, que ha-
bían dejado más de una veintena de jóvenes 
panameños muertos y cientos de heridos. 
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En ese mismo año de 1903, Estados Unidos 
se apropia de la Bahía de Guantánamo y cons-
truye la base naval del mismo nombre, en un 
lugar geoestratégico privilegiado en la lucha 
por el dominio del Caribe, con un área de 
117.6 km2. Dicha base naval 
forma parte del entramado de 
bases navales, militares y aé-
reas que Estados Unidos ha 
desplegado a lo largo de toda 
la región del Caribe. La base 
fue adquirida por medio de 
un contrato, que fue modifi-
cado en la década de 1930 co-
mo parte de los cambios que 
se introdujeron en la política 
exterior estadounidense, para 
dar paso a la “Política del 
Buen Vecino” impulsada por 
el presidente Franklin D. Roosevelt. Estados 
Unidos hace un depósito anual por el pago del 
arriendo, el que no es aceptado desde 1960 
por el gobierno cubano. La base ha generado 
diversos conflictos (incluyendo el generado 
por el uso que se le está dando, al alojar pri-
sioneros acusados de terrorismo) y en la ac-
tualidad sigue siendo reclamada por el gobier-
no cubano, por lo que se encuentra como uno 
de los grandes temas pendientes con miras a la 
normalización de las relaciones diplomáticas 
entre ambos países. 

Por otro lado, después de la Guerra de 1898, 
como parte del proyecto expansionista estado-
unidense, algunos de los países que se habían 
independizado, pasarían a ser recolonizados 
por medio de ocupaciones militares prolonga-
das entre ellos (Cuba, Haití, República Domi-
nicana, Nicaragua, entre otros), durante las 
cuales los ejércitos nacionales fueron desarti-
culados para ser reemplazados por nuevos 
ejércitos –guardias Constabularias, o fuerzas 
de policías nacionales– entrenados y organiza-
dos por Estados Unidos, los que tendrían la 
misión de reemplazar a las tropas de ocupa-
ción, como garantes de los intereses estado-
unidenses, o más bien, como “guardianes del 
imperio”. En estos países, si no en todos, en 
la mayoría, las Constituciones fueron deroga-

das aprobándose nuevas Cartas Magnas en las 
que se legitimaban las medidas tomadas por 
las tropas de ocupación. Estas nuevas Consti-
tuciones fueron fruto de la experiencia adqui-
rida en Cuba, particularmente con la Enmien-

da Platt, pues ese fue el papel que 
las mismas pasaron a jugar: como 
mecanismos de dominación neo-
colonial. 

Los casos más ilustrativos de la 
condición de neo-colonias son los 
países centroamericanos, que pa-
sarían a ser calificados de manera 
despectiva como “repúblicas bana-
neras”, aludiendo a que el verdade-
ro poder económico y político no 
lo ejercían los gobiernos naciona-
les, sino las compañías bananeras 

que allí se habían establecido, simbolizadas en 
la United Fruit Company (Kepner y Soothill, 
1961). No obstante, no debemos perder de 
vista que el papel realizado por dichas compa-
ñías se hacía conjuntamente con el que reali-
zaban –o realizan– los embajadores de Esta-
dos Unidos como pro-cónsules. 

La ubicación geoestratégica de la isla de Puer-
to Rico fue considerada de tal importancia, 
que inmediatamente después de la ocupación 
estadounidense –como producto de la Guerra 
Hispanoamericana de 1898– el nuevo poder 
hegemónico imperial decide asignarse el mis-
mo papel que España había cumplido durante 
el dominio colonial: ser una fortaleza o bas-
tión de dominio en la región. Esta visión geo-
política era refrendada por la teoría naval de 
Alfred T. Mahan, particularmente en lo refe-
rente al dominio de los canales naturales del 
Caribe. 

Como fortaleza del Caribe, no puede extrañar 
que Puerto Rico cuente con el mayor índice 
per cápita de bases militares, aéreas y navales, 
así como de soldados por población sea el 
más alto de toda la región. El 20% del territo-
rio nacional está destinado a fines militares. A 
su vez los puertorriqueños, que desde 1917 
son ciudadanos estadounidenses, participaron 
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como soldados en la defensa del Canal de Pa-
namá durante la Primera Guerra Mundial, lo 
mismo que en la Segunda Guerra; por otro la-
do, también participaron en las guerras de Co-
rea y la de Vietnam, con un número de solda-
dos que llegó a sumar cerca de 200 mil efecto-
vos.  

A partir de 1952 Puerto Rico pasó a ser Esta-
do Libre Asociado (ELA), estatus político que 
pretende encubrir su verdadera condición de 
colonia de Estados Unidos. Dicho estatus le 
permite tener una Constitución 
propia, y elegir a un Goberna-
dor, pero en realidad tal condi-
ción de la isla implica un some-
timiento a las leyes federales 
estadounidenses. No obstante, 
desde 1972 partidos políticos y 
organizaciones independentis-
tas de Puerto Rico se vienen 
pronunciando a favor de su au-
todeterminación ante el Comi-
té Especial de Descolonización 
de la ONU (Gautier Mayoral y 
Argüelles, 1978). Ello no ha si-
do impedimento para que algunos activistas 
independentistas hayan sido sometidos y con-
denados a prisión. 

 

Haití: la MINUSTAH  

La crisis haitiana –que impulsaría a la comuni-
dad internacional, encabezada por Estados 
Unidos, Francia y Canadá, a buscarle una so-
lución a través del envío de la Misión de Esta-
bilización de las Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH)– tiene antecedentes muy remo-
tos y complejos que por razones de espacio 
no podría abordar en este trabajo. Sin embar-
go, vale la pena recordar al menos dos cues-
tiones que nos parecen fundamentales, ambas 
internacionales, de carácter colonialista o neo-
colonialista. La primera, de tipo militar. Fue-
ron fuerzas externas, las del poder hegemóni-
co de Estados Unidos, las que durante la ocu-
pación militar de 1915-1934 desintegraron el 

ejército nacional existente y crearon uno nue-
vo, a semejanza del modelo aplicado en las 
ocupaciones militares de Cuba, República Do-
minicana y Nicaragua. Instalaron Guardias 
Constabularias que tenían funciones militares 
y policiales a la vez. La suerte que corrieron 
las fuerzas armadas de Cuba –el ejército batis-
tiano– en 1959 y las de Nicaragua –el ejército 
somocista– en 1979, es bien conocida por to-
dos: fueron derrotadas. En el caso de Haití, la 
desintegración o desmantelamiento de las 

fuerzas armadas en 1994 fue re-
sultado, de un nuevo golpe de 
Estado militar, justo en el con-
texto del fin de la Guerra Fría –
cuando ya no eran imprescindi-
bles, a la luz de los intereses del 
poder hegemónico del norte que 
las había creado cerca de setenta 
años antes– y de una nueva inter-
vención militar estadounidense 
en ese mismo año. Ambas accio-
nes, lo reiteramos, de carácter 
neocolonialista, darían lugar a su 
desmantelamiento, en un país 

donde, por diversas razones, reinaba la debili-
dad institucional y la pobreza extrema, según 
los estándares establecidos por los organismos 
internacionales.  

En segundo lugar, se trata de una injerencia 
externa en la vida política de Haití. En efecto, 
como producto de la inestabilidad existente en 
el país, Estados Unidos decide intervenir para 
reponer a Jean Bertrand Aristide en el poder, 
y posteriormente resuelve intervenir nueva-
mente, pero esta vez para derrocarlo y man-
darlo al exilio a un lugar lejano del Caribe: a 
Sudáfrica. 

En el mundo unipolar que les había tocado 
operar, sin contrapeso alguno a escala interna-
cional, los estrategas de Estados Unidos no 
llegaron a darse cuenta que con sus acciones 
estaban dando lugar a que se desarrollara un 
conflicto de grandes proporciones, tanto que 
ellos mismos, ni siquiera con el apoyo de 
Francia y Canadá, podrían resolver.  
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En efecto, ante el vacío institucional que se 
había creado –político y militar– y el desa-
rrollo de una serie de con-
flictos armados, así como 
de una gran inestabilidad 
económica, política y so-
cial en el país, dicha crisis 
amenazaba la estabilidad 
de la región, según los mis-
mos estrategas que en vez 
de preverla, como corres-
ponde a todo buen estrate-
ga, la estaban potenciali-
zando. Es en ese momento 
que deciden recurrir a un 
Operativo de Misión de 
Fuerzas de Paz de la ONU, 
con el apoyo de Chile, Bra-
sil y Argentina –y más tarde de otros países la-
tinoamericanos– y así crear la MINUSTAH. 

Ante la gravedad de la crisis, no había tiempo 
que perder, y los jefes de Estado de dichos 
países se comunicaron entre sí y sostuvieron 
encuentros para analizar el conflicto. Lo mis-
mo hicieron los titulares de las fuerzas arma-
das, o ministerios de defensa, según los casos, 
y los cancilleres de dichos países. Quizás la 
más importante decisión que se había tomado 
era que estos países latinoamericanos actua-
rían de manera conjunta y coordinada. Brasil 
asumiría el mando militar, mientras que Chile 
el político. De inmediato irían sumándose 
otros países, como fueron Uruguay, Paraguay 
y Guatemala. Se estableció una agenda con di-
ferentes objetivos a ser logrados en varias eta-
pas.  

La operación no estuvo exenta de problemas, 
algunos totalmente ajenos a la ONU, como el 
terremoto en enero de 2010, lo que implicó 
una serie de medidas y logísticas sumamente 
difíciles, pero necesarias. Otros problemas sí 
tuvieron que ver con la MINUSTAH como lo 
fue el brote de cólera cuya responsabilidad en 
la propagación de dicha epidemia la misma 
ONU admitió. El último de los escándalos es el 
de la prostitución de menores de edad, por el 

que la Oxfam ha pedido disculpas al gobierno 
haitiano. 

De todas maneras, la MINUSTAH ha 
cumplido trece años en su operativo 
de paz en Haití, por lo que la tarea 
pendiente es hacer la evaluación so-
bre los resultados de dicho operativo, 
que hasta este momento no tiene pre-
cedente en nuestra América. 

 

Conflictos territoriales  

América Latina está considerada una 
de las regiones en el mundo con me-
nor índice de conflictos armados en 

su historia. Los más graves se produjeron du-
rante el siglo XIX (Guerra del Pacífico) y prin-
cipios del siglo XX (Guerra del Chaco), aun-
que bien avanzado el siglo se produjeron 
otros dos conflictos bélicos, uno por diferen-
dos fronterizos, la guerra peruano-ecuatoriana 
de 1941-1942, que conoce una larga secuencia, 
pues tiene sus primeros capítulos en 1858-
1860, y los últimos en 1981 y 1995. Un segun-
do conflicto armado, por razones internas, de 
mercado, entremezclado con intereses forá-
neos se dio entre Honduras y El Salvador en 
1969 (Jiménez, 1974).  

En los dos primeros, la Guerra del Pacífico y 
la Guerra del Chaco, el causante básico giró 
en torno a los intereses foráneos en disputa 
por los recursos naturales en los que compa-
ñías extranjeras estaban involucradas. Los dos 
últimos, eran conflictos latentes, que se habían 
congelado y fueron archivados sin buscarles 
una solución ya fuera bilateral, con arbitraje o 
a través de organismos multilaterales. 

En una tipología multicausal de los conflictos 
en el Gran Caribe, el panorama se complica, 
ya que se han producido conflictos de diferen-
te índole, como sostiene Gabriel Aguilera Pe-
ralta (2004) para Centroamérica. Además, se 
produjeron las luchas armadas que conoció la 
región centroamericana a finales del siglo XX, 
en el marco de la Guerra Fría, y que apenas 
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arribaron a una solución pacífica, muy recien-
temente, con la firma de los Acuerdos de Paz 
de Chapultepec, ya en la postguerra fría (Ar-
mijo Canto y Toussaint, 2015). Paralelamente 
han surgido nuevos desafíos, como conflictos 
del crimen organizado, en torno al narcotráfi-
co y otras modalidades delictivas.  

Hasta ahora hay consenso en cuanto a que los 
conflictos interestatales fronterizos han tenido 
su origen en la modalidad que se siguió para 
trazar las fronteras al momento de la cons-
trucción del Estado-nación, que para América 
Latina en general, y el Gran Caribe en parti-
cular, se produjo con la descolonización, es 
decir, con la independencia nacional. Pero el 
proceso no conoció mayores problemas, ya 
que los nacientes Estados nacionales se aco-
gieron a la doctrina del Uti Possidetis Jurie, por 
la cual cada nuevo país se acoge y respeta la 
delimitación fronteriza que tenía o heredaba al 
momento de independizarse. Este proceso es 
más sencillo cuando los Estados nacionales se 
desprenden de la misma metrópoli, como fue 
el caso de Hispanoamérica, y la topografía no 
presenta mayor complejidad. En cambio, 
cuando los Estados tienen fronteras con terri-
torios que fueron dominio de potencias colo-
niales diversas, la situación es distinta. Ese ha 
sido el caso, al menos en parte, del Gran Cari-
be. Sin embargo, los problemas fronterizos 
han sido menores debido al carácter insular de 
muchos de los países de la región, pues sus 
fronteras terrestres están bien delimitadas, y 
las marítimas no han generado controversias, 
a excepción de algunos casos. Por ello podre-
mos observar que los conflictos territoriales 
del Gran Caribe, al menos los más complejos, 
se concentran alrededor de Venezuela-Guyana 
Esequiba y de Guatemala-Belice, en tanto que 
se ha visto afectada la soberanía sobre el terri-
torio nacional. 
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Resumen1 

Desde diversas perspectivas, periodistas, aca-
démicos, analistas, politólogos y líderes han 
abordado la contribución política de Fidel 
Castro, aun después de su partida física. En 
este devenir han prevalecido dos posiciones: 
unos admiran y reconocen tal contribución; 
otros la critican y desprecian, confirmando 
que frente a la impronta de este revoluciona-
rio resulta imposible permanecer al margen. 
Fidel Castro supo elaborar, desde la política, 
una respuesta estratégica que le permitió man-
tener el poder político en diversas coyunturas 
y escenarios, muchas veces hostiles para la es-
tabilidad de la Revolución Cubana. El artículo 
muestra los principales ejes que confirman la 
presencia de una nueva visión de la política en 
el pensamiento del líder cubano, afín con las 
luchas y resistencias legítimas de los pueblos 
de Nuestra América, especialmente del Caribe. 
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Introducción 

El 25 de noviembre del 2017, en horas de la 
noche, dejó de latir el corazón de Fidel Castro 
Ruz. Fue privilegiado al vivir más de noventa 
años y resultar testigo, protagonista y analista 
de hechos trascendentales ocurridos durante 
el tránsito de un milenio a otro, del siglo XX al 
XXI; quizás por ello devino líder revoluciona-
rio excepcional de la política. Como ningún 
otro político de Nuestra América acumuló 
una experiencia de casi medio siglo, primero 
en la conducción de su pueblo hacia la toma 
del poder y ulteriormente en el ejercicio del 
mismo durante la inacabada construcción de 
la Revolución Cubana. 

Fidel elaboró, desde la política, una respuesta 
estratégica y táctica que le permitió mantener 
el poder político en diversas coyunturas y es-
cenarios, muchas veces hostiles, y alcanzar el 
éxito frente a Estados Unidos, la mayor po-
tencia que en todos los órdenes ha conocido 
la historia de la humanidad y principal adver-
  

La Ciencia Política dominante excluye otros 
enfoques como una de sus características dis-
tintivas, resultado, entre otras causas, de la cir-
cunscripción de su objeto a un devenir históri-
co euroestadounidense (Fung, 2014). Hoy, 
desde América Latina y el Caribe, existe la ne-
cesidad de una valoración propia de la políti-
ca, sus fenómenos y procesos. Para que la 
Ciencia Política alcance el status de universal, 
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tendente a lo plural, resulta inaplazable elabo-
rar alternativas politológicas que porten los 
sentimientos, intereses, ideales, aspiraciones y 
metas de los sujetos “de abajo”, que en Nues-
tra América son mayoría pero carecen del aná-
lisis científico, funcional a sus objetivos políti-
cos históricamente postergados.  

La construcción del conocimiento de la políti-
ca desde “nuestras” tierras de América, tanto 
en su análisis como en la conducción, encuen-
tra en la acción y el pensamiento políticos de 
Fidel Castro una de sus fuentes esenciales. En 
la última década, desde diversas perspectivas y 
enfoques, varios autores, al examinar las pers-
pectivas de la Revolución Cubana toman, de 
forma explícita o implícita, a Fidel como un 
referente tanto teórico como práctico en ensa-
yos y artículos (Valdés Paz, 2009; Alonso, 
2010; Benjamin-Alvarado y Petrow, 2012; 
Guanche, 2016).  

Para elaborar el presente trabajo se analizó 
una muestra de 317 obras de Fidel Castro 
Ruz, entre cartas, manifiestos, intervenciones 
improvisadas y escritas, comparecencias públi-
cas, entrevistas y discursos, publicados desde 
mediados de la década de los cincuenta del si-
glo XX hasta fines del 2006. Se utilizó como 
método general el análisis hermenéutico de las 
obras seleccionadas y otras fuentes bibliográfi-
cas referentes al tema, lo que facilitó la bús-
queda de valoraciones y apreciaciones de ma-
yor amplitud que hicieron más coherentes y 
lógicas las interpretaciones de diversos aspec-
tos del objeto de estudio. Lo anterior permitió 
determinar el conjunto de ideas relacionadas 
con el tema investigado, la categorización de 
sus presupuestos principales y la descripción, 
explicación y valoración de ideas y conceptos 
básicos. Por otra parte, el método comparati-
vo posibilitó la realización de comparaciones 
necesarias para identificar los cambios produ-
cidos en diferentes contextos en la dialéctica 
del pensamiento de Fidel. 

El artículo muestra los principales ejes que 
confirman la presencia de una nueva visión de 
la política en el pensamiento del líder cubano, 

afín con las luchas y resistencias legítimas de 
los pueblos de Nuestra América. Resulta im-
posible abordar toda la riqueza del tema, por 
cuanto el espacio limita a los autores a un de-
terminado número de páginas. No obstante, 
quienes redactamos estas líneas estamos cons-
cientes del riesgo asumido pero proponemos, 
al menos, una aproximación, mediante este 
texto que enriquece el debate y el esfuerzo en 
la construcción de una Ciencia Política, desde 
y para los caribeños y latinoamericanos “de 
abajo”, a los que Fidel Castro dignificó con 
una política nueva. 

 

La formación de un líder revolucionario 

Para que pudiera originarse una nueva visión 
de la política en Fidel Castro, tuvieron que 
existir de forma objetiva determinadas premi-
sas que orientaron el perfil hacia el cual va a 
desarrollarse dicha visión. Por premisas se de-
fine el conjunto de condiciones o factores ne-
cesarios para la conformación y desarrollo de 
la formación revolucionaria del líder caribeño. 
Esta formación deriva de premisas personoló-
gicas y sociopolíticas que actúan de forma or-
gánica sobre el líder cubano, delinean su for-
ma de pensar y personalidad, sus actitudes, 
voluntad y conducta política futuras. 

Entre las premisas personológicas se incluye 
un conjunto de factores y condiciones que in-
tervienen en el desarrollo de su personalidad, 
entre ellas, el ambiente familiar, la influencia 
educativa, así como las experiencias y viven-
cias personales. En múltiples oportunidades, 
fundamentalmente en entrevistas, el líder de la 
Revolución Cubana expresó la influencia del 
medio social en la formación de su carácter, 
temperamento y personalidad, es decir, está 
consciente de las repercusiones del medio so-
cial sobre el actuar de los seres humanos. Al 
respecto planteó: “… el hombre no es total-
mente dueño de su destino (…) es hijo de las 
circunstancias, de las dificultades, de la lucha. 
Los problemas lo van labrando como un tor-
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no labra un pedazo de metal (…)” (Castro 
Ruz, 2006a:57).  

Fidel Castro identifica las causas y motivacio-
nes de su forma de pensar, sentir, reaccionar y 
actuar ante la realidad y otros sujetos. Esto ha-
bla de que es un líder político que muestra 
comprensión de sí mismo, que es capaz de 
descubrir sus sentimientos y emociones, nece-
sidades y motivos, actitudes, valores, represen-
taciones y otros contenidos que configuran su 
personalidad y regulan su comportamiento. 
Esto a la vez le proporciona seguridad y plena 
confianza en sí mismo para la toma de deci-
siones una vez que tiene conciencia de sus 
propias potencialidades. Por ello afirma: “Yo 
me convertí en revolucionario. He meditado a 
veces sobre los factores que influyeron en eso 
(…)” (Castro Ruz, 2006a:57).  

El padre del líder histórico de la Revolución 
Cubana, a pesar que deviene en terrateniente, 
procede, al igual que su madre, de una familia 
humilde. Los progenitores de Fidel Castro 
aprenden a leer y escribir de forma autodidac-
ta, viven aislados en su finca y establecen la 
casi totalidad de sus relaciones con los que re-
siden en Birán,2 no alcanzan a adquirir una 
cultura burguesa, por tanto, no educan a sus 
hijos bajo el predominio de la cultura ex-
cluyente que caracteriza a los terratenientes de 
cuna (Blanco Castiñeira, 2009:109). Esto hace 
que Castro Ruz no adquiera una cultura afín a 
las minorías desde su nacimiento,3 los padres 
no le prefiguraron sus relaciones interpersona-
les a límites de preferencias de acuerdo con la 
procedencia social o racial, por lo que de-
sarrolla sus primeras relaciones de amistad y 
prácticas de juego con niños humildes y de di-
ferentes colores de piel de los alrededores 
(Blanco Castiñeira, 2009). Ya para entonces 
comienzan sus primeras inquietudes respecto 

                                                            
2 Lugar donde nació Fidel Castro Ruz, el 13 de agosto de 1926.  
3 Al respecto, Fidel Castro afirma: “(…) Yo no adquiero una 
cultura burguesa. Mi padre era un terrateniente aislado en reali-
dad. Mis padres no salían de visita y rara vez las recibían. No te-
nían la cultura y las costumbres de una familia de clase rica. Es-
taban todo el tiempo trabajando, y nosotros en relación exclusi-
va con los que vivían allí en Birán” (Castro Ruz, 2006a:79). 

a las desigualdades sociales que percibe tem-
pranamente: 

Seguramente lo que más ha influido 
es que, donde yo nací, vivía con la 
gente más humilde. Recuerdo a los 
desempleados analfabetos que ha-
cían colas en las proximidades de 
los cañaverales, sin que nadie les 
llevara una gota de agua, sin desa-
yuno, ni almuerzo, ni tenían alber-
gue, ni transporte. No puedo olvi-
dar tampoco a aquellos muchachos 
que andaban descalzos. Todos los 
compañeros con los cuales yo juga-
ba, en Birán, con los que iba para 
arriba, para abajo, por todas partes, 
eran la gente más pobre, a algunos 
de los cuales, incluso, a la hora del 
almuerzo, yo les llevaba una lata lle-
na de la comida excedente, por no 
decir sobrante, de mi casa. Yo iba 
con ellos al río, a caballo o a pie, 
por todas partes, a tirar piedras, a 
cazar pájaros, algo condenable pero 
era la costumbre de usar el tirapié-
dras. En cambio, en Santiago y des-
pués en La Habana, yo estaba en 
colegios de privilegiados, donde sí 
había hijos de terratenientes (Cas-
tro Ruz, 2006a:78).  

A pesar de recibir estudios en diferentes es-
cuelas, Fidel Castro no muestra interés por 
aprender de forma orientada, sino de manera 
autodidacta a través de la lectura de libros.4 Le 
atraían las excursiones, las caminatas, escalar 
montañas; practicar deportes, preferentemen-
te el fútbol, béisbol, baloncesto y voleibol; ac-
tividades que nutren en él “(…) la capacidad 
de soportar un esfuerzo grande, la voluntad de 
alcanzar un objetivo, la disciplina que uno se 
impone a sí mismo” (Castro Ruz, 1985b:155).  

Una profunda influencia ejerció en su tempe-
ramento la formación recibida en los colegios 
                                                            
4 Por eso afirmaría años más tarde: “(…) Realmente nunca aten-
dí a ninguna clase (…) Yo estudiaba con los libros; incluso me 
quedaba de madrugada (…) Cuando todo el mundo se iba a 
dormir, en vez de apagar y marcharme, yo me quedaba estu-
diando hasta las 2:00 o las 3:00 de la madrugada. Así que mate-
máticas y todo lo demás lo aprendí solo” (Castro Ruz, 
2006a:107). 
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jesuitas por más de siete años, especialmente 
de los jesuitas españoles. Ellos le inculcaron 
un gran sentido de la dignidad personal, del 
honor; supieron apreciar su carácter, estimular 
su franqueza, su rectitud, su valentía, su capa-
cidad de soportar un sacrificio.5  

Desde muy temprano tiene que tomar decisio-
nes; además, fue víctima de diversas injusticias 
contra las cuales reacciona y se rebela.6 En la 
personalidad de Fidel Castro innegablemente 
influyó el medio social y político en que se de-
sarrolló pero merecen un mayor tratamiento, 
por cuanto la conformación de su visión so-
bre la política también recibió la influencia de 
premisas sociopolíticas. 

                                                            
5 De esta influencia sostiene: “Saben formar el carácter de los 
muchachos. Si uno realiza actividades arriesgadas y difíciles, las 
ven como prueba de espíritu emprendedor y tenaz. No las de-
sestimulan. Además, en las escuelas donde ingresé, eran españo-
les y combinaban las tradiciones de los jesuitas –ese espíritu mi-
litar, su organización militar– con el carácter español. El jesuita 
español sabe inculcar un gran sentido de la dignidad personal, el 
sentido del honor, sabe apreciar el carácter, la franqueza, la rec-
titud, la valentía de la persona, la capacidad de soportar un sa-
crificio. Son valores que saben exaltar. (…) Yo creo que mi 
temperamento, que en parte es de nacimiento, se forjó también 
allí con los jesuitas” (Castro Ruz, 2006a:105). 
6 Al respecto expresa: “Durante mi vida las circunstancias espe-
ciales del lugar donde nací, la ocupación de mis padres, me lle-
varon a tener que tomar decisiones. No me lo creerían si les di-
go que la primera decisión la tomo cuando estaba en primer 
grado, y tuve que obligar a una familia que me atendía o me 
hospedaba allí, en Santiago de Cuba, a llevarme interno en el 
primer grado al Colegio de La Salle, donde asistía como ex-
terno, de manera que llegué interno a la escuela en el primer 
grado. En quinto grado tuve que tomar otra decisión e irme de 
aquella escuela, principalmente por cuestiones de abuso que co-
metían los profesores, sobre todo por haber hecho uso contra 
mí de la violencia física; me obligaron también a hacer uso de la 
violencia física contra aquel inspector –no quiero mencionar 
nombre, para qué, esas cosas pertenecen al pasado–, y tuve que 
rebelarme y luchar físicamente cuando estaba en quinto grado, 
primer trimestre del curso. De ahí fuimos para el Colegio Dolo-
res, allí pasé mi poco de trabajo –no es cuestión de hacer histo-
ria sobre todo eso. A pesar de que había llegado a una escuela 
de un nivel más alto, pude, más o menos, dar respuesta a las 
exigencias de ese centro, y otra vez me habían enviado externo 
y no interno, de modo que tuve que librar, un poco más adelan-
te, una tercera batalla para que me pusieran interno. Llego al 
quinto grado, estoy hasta el segundo año de preuniversitario –
ya había aumentado a cinco años el bachillerato, que eran cua-
tro– y de allí decidí irme sin conflictos para el Colegio de Belén, 
que era el mejor colegio que tenían los jesuitas en este país.  Me 
atrajo la idea, me sentía más conforme con la disciplina de los 
jesuitas y su comportamiento en general” (Castro Ruz, 1995). 
Véase también Castro Ruz (2006a:100-120). 

Antes de los catorce años, Castro Ruz, ya ha-
bía experimentado lo que calificaba como su 
primera experiencia política: la organización 
de la campaña electoral a un primo que aspira-
ba a ser representante en Birán. Recuerda el 
uso de la violencia tácita, por la fuerza militar, 
como procedimiento para garantizar el triunfo 
del candidato oficialista; lo que evidenciaba el 
fraude, rasgo que tipificaba a los comicios 
electorales, incluso en las elecciones presiden-
ciales.7 

El líder de la Revolución Cubana desarrolla su 
vida infantil y juvenil desde 1926 a 1950, año 
en el que, a decir de él, madura políticamente8 
en medio de un ambiente sociopolítico de 
inestabilidad. Aunque después del 20 de mayo 
de 1902 se implanta en la nación un sistema 
político basado en elecciones de carácter parti-
dista, los sucesivos gobiernos establecidos no 
solucionaron los problemas contendidos de 
las masas populares, lo que profundizó su 

                                                            
7 Al respecto señala: “(…) Posiblemente yo no tenía ni siquiera 
14 años cuando hice aquella campaña política y Pedro Emilio 
quedó primer suplente entre los representantes que le tocaban a 
aquel partido. Ya hubiera sido cuestión de suerte, si por acci-
dente fallecía alguno de los representantes aquellos y Pedro 
Emilio llegaba a la Cámara y cumplía su promesa del caballo. Se 
imaginarán ustedes –tal vez algunos no, pero sí los que son del 
campo, los que viven en el campo– lo que significa que le hagan 
una promesa de ese tipo que me hicieron a mí; creo que era ára-
be, no sé, él me prometió todo en aquella campaña.  Era mi pri-
mera experiencia política. Y las elecciones las resolvieron a pla-
nazos, porque allí realmente los auténticos tenían amplísima 
mayoría.  Llegaron los soldados, pusieron dos filas, los electores 
a favor del gobierno de un lado y los que estaban contra el go-
bierno del otro; estos votaron y aquellos no votaron.  Eso fue 
en todas las escuelas en aquella zona, sobre todo en el campo. 
Así hacían las elecciones y aquellas primeras que yo conocí. Yo 
sí recuerdo una amargura muy grande cuando vi que allí golpea-
ron a la gente, la maltrataron, la avasallaron, y así pude presen-
ciar la primera gran farsa política, las elecciones fraudulentas 
que pude ver en mi vida. Después en las elecciones presidencia-
les pasaba lo mismo, y así en el año 1940 Batista obtiene la pre-
sidencia de la República. Batista era realmente el hombre de 
plan de machete, de abuso de autoridad; los soldados eran re-
yes, estaban todos al servicio de las grandes compañías, de los 
grandes latifundios, de los grandes intereses, recibían privile-
gios, prebendas de todo tipo” (Castro Ruz, 1995). 
8 Sobre esta cuestión reflexiona: “(…) Cuando termino en la 
universidad, en el año 1950, en un breve periodo había adquiri-
do –yo diría– toda una concepción revolucionaria completa, no 
sólo en las ideas, sino también en los propósitos y en la forma 
en que podían llevarse a la práctica, cómo aplicar aquello en las 
condiciones de nuestro país. Creo que eso fue muy importante” 
(Castro Ruz, 1985b:162). 
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frustración y la desconfianza hacia la toma de 
decisiones por la política oficial.  

En este periodo, en Cuba transitaban dos dic-
taduras: la de Gerardo Machado y la de Ful-
gencio Batista, este último ganando notorie-
dad en la escena política nacional al liderar un 
golpe de Estado el 4 de septiembre de 1933; 
Batista se convertía, a partir de entonces, en 
agente de contención a las aspiraciones reales 
de cambio a favor de las mayorías. Por otro 
lado, a mediados de la década de los cuarenta, 
los gobiernos auténticos encontraron un legí-
timo adversario en un fuerte candidato salido 
de sus propias filas: Eduardo Chibás. 

Desde muy pequeño, Castro Ruz descubría las 
características de la democracia liberal burgue-
sa: observaba a su padre aportar dinero para la 
campaña electoral de un amigo de la familia, el 
que, como dueño de tierra, controlaba los vo-
tos de los trabajadores que tenía contratados; 
además, conoció la figura del “sargento políti-
co” que captaba votos y fondos para un can-
didato específico (Castro Ruz, 1985b:111-
112). 

En 1945 llega a La Habana para realizar estu-
dios universitarios. Para entonces ya había asi-
milado, de una manera u otra, de su familia y 
de la escuela, un profundo sentido de la justi-
cia, una ética determinada basada en precep-
tos cristianos y en sus experiencias de lucha 
contra injusticias y abusos; un sentido de 
igualdad en su relación con los demás; junto a 
un temperamento o carácter rebelde, al no re-
signarse ante el abuso o la imposición por la 
fuerza de las cosas (Castro Ruz, 1985b:154; 
1995).  

Su paso por la universidad marca definitiva-
mente su vida, es en ella donde asimila la tra-
dición revolucionaria universal y nacional, allí 
madura como revolucionario. Castro Ruz 
(1985b:157-164; 1995; 2006a:131-144) identi-
fica tres razones: 

 Conforma su orientación ideológica al 
asumir, primeramente, el ideario de José 

Martí y luego transita del socialismo 
utópico –llega a él gracias a las conferen-
cias impartidas por un profesor de econo-
mía política y de economía política capita-
lista–, al socialismo científico por sus con-
tactos personales con el marxismo-leni-
nismo. Además, desarrolla el internacio-
nalismo y el latinoamericanismo de forma 
práctica: es presidente del Comité Pro 
Democracia Dominicana en la Universi-
dad de La Habana y participa en la prepa-
ración de la expedición de Cayo Confites 
para combatir la dictadura de Rafael Leó-
nidas Trujillo en la República Dominica-
na.  

En 1948 prepara un congreso estudiantil 
para lo cual realiza una gira por varios 
países latinoamericanos, y se suma al al-
zamiento popular conocido como “El 
Bogotazo”, provocado por el asesinato 
de Jorge Eliécer Gaitán, líder colombiano 
(Alape, 1984).  

 Perfila su cultura general integral, espe-
cialmente su pensamiento político y jurí-
dico, obtiene el título de abogado y el 
doctorado en Derecho. 

 Define su posición política. En junio de 
1950 interrumpe sus estudios universita-
rios –sólo le faltaban tres asignaturas por 
vencer para alcanzar el título de doctor en 
economía política– para dedicarse por 
completo a las actividades políticas para la 
toma del poder. Alcanza a concebir una 
estrategia revolucionaria para la lucha. 

Las líneas que siguen tratarán de los elemen-
tos constitutivos de la visión de Fidel Castro 
acerca de la política.  

 

Una nueva visión de la política en Fidel 
Castro Ruz. Algunas reflexiones 

En Fidel Castro, de modo ascendente, se con-
forma una visión sobre la política, cuya estruc-
tura epistemológica y metodológica identifica 
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al poder político como un medio esencial para 
la dignificación del pueblo y no un fin en sí 
mismo. Por eso afirma: “(…) Nosotros no ve-
mos la política como la ven los políticos al 
uso. No nos importan los beneficios persona-
les sino los beneficios del pueblo (…) Si que-
remos el poder es como medio y no como un 
fin en sí mismo (…)” (Castro Ruz, 1955a:87).  

Castro Ruz aprecia la determinación social de 
la política y cómo el régimen político existente 
influye en el funcionamiento social, lo que le 
permite establecer el sujeto del cambio: el 
pueblo, que ulteriormente definirá en La histo-
ria me absolverá. En esta obra percibe a la masa 
irritada y descontenta con el sistema político y 
social imperante, pero ignorante de la esencia 
social de su situación,9 de ahí que percibe tem-
pranamente el papel de la ideología como ele-
mento de activación de la conciencia de clase 
de los explotados y de enlace entre la fuerza, 
el líder del cambio y su portador masivo, fac-
tor decisivo para que los de abajo se apropien 
de las convicciones necesarias y lleguen a con-
vertirse en sujetos de la lucha política revolu-
cionaria.  

Su perspectiva prospectiva puede palparse 
cuando concluye que: a) el éxito de una revo-
lución depende de la estrategia que se adopte, 
y b) la estrategia ideal no le corresponde a to-
dos los grupos políticos, está condicionada 
por el papel desempeñado en la vida pública y 
los intereses sociales que representen (Castro 
Ruz, 1955b:105). A la muerte de Eduardo 
Chibás, Fidel Castro percibía que la dirección 
del Partido de los Auténticos había caído en 
manos de elementos vacilantes y que, de salir 
electo el candidato de esta fuerza política, el 
pueblo sufriría una frustración más. Por ello, 
desde 1950 concebía una estrategia revolucio-
naria que contenía una etapa política previa de 

                                                            
9 Él plantea: “… me doy cuenta de que esa masa era la decisiva 
y esa masa estaba sumamente irritada y descontenta; no com-
prendía la esencia social del problema, estaba confundida, atri-
buía el desempleo, la pobreza, la falta de escuelas, la falta de 
hospitales, la falta de empleo, la falta de vivienda, todo se lo 
atribuía, o casi todo, a la corrupción administrativa, a los mal-
versadores, a la perversidad de los políticos” (Castro Ruz, 
1985b:165). 

preparación del movimiento y una segunda 
etapa de toma del poder; siente la necesidad 
de derrumbar el sistema político existente para 
establecer un nuevo Estado como condición 
necesaria para hacer la Revolución Cubana 
(Castro Ruz, 1985b:168-169). 

Luego del triunfo revolucionario, para que la 
política adquiriera el status de nueva, la diri-
gencia que accedía al poder necesitaba objeti-
var los cambios pronosticados, lo que equiva-
lía a una ruptura con las formulaciones y prác-
ticas tradicionales de hacer política, hecho que 
predeterminaba el conflicto con la oligarquía 
nacional, cuya clase política representante, al 
no poseer bases sociales suficientes que repro-
dujeran su anterior status quo, se ve compelida 
a abandonar la nación y junto con la oligar-
quía trasnacional encontraba portadores líde-
res en los sucesivos gobernantes de los Esta-
dos Unidos y en la institucionalización estatal 
de ese país.  

Esta política adopta, tempranamente, el con-
secuente vínculo entre la palabra y la acción, 
en tanto su contenido ético orienta acciones 
políticas enfocadas a la superación gradual de 
los problemas que afectan a las mayorías, es-
pecialmente a los más humildes. A dicho pro-
ceso, de forma explícita, Fidel Castro le pro-
porcionaba sustantividad propia por cuanto 
identifica el compromiso de la política sólo 
con el pueblo y los intereses nacionales.10 

La política revolucionaria crea una nueva lógi-
ca: los avances sociales dependen del compor-
tamiento revolucionario de gobernantes y go-
bernados, lógica que cobra sentido en una na-
ción en la que los políticos tradicionales se 
vinculaban a sectores antipopulares y desna-
cionalizados. Esta política impone un cambio 
a través del reforzamiento de la conciencia re-
volucionaria de las masas, a gran escala, ligada 

                                                            
10 Por eso Fidel afirmó: “(…) No hay otro compromiso que 
con el pueblo y con la nación cubana. Llega al poder un 
hombre sin compromisos con nadie, sino con el pueblo ex-
clusivamente” (Castro Ruz, 1959a:410). 
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a las relaciones de interdependencia entre los 
gobernantes y el pueblo.11  

Fidel Castro retoma el papel funcional e ins-
trumental de la política comprometida con las 
masas populares en tanto realiza una inversión 
metodológica y la coloca, por primera vez en 
su nación, de forma práctica como la concibió 
José Martí: “(…) la política comunitaria, al 
servicio de la colectividad, el arte de servir al 
pueblo (...)” (Castro Ruz, 1959b). Aunque re-
conoce la posibilidad del error en la con-
ducción política revolucionaria, antagoniza 
con las prácticas políticas usuales de los go-
biernos en turno durante la República neoco-
lonial; por lo que la política revolucionaria 
rompe con los métodos y procedimientos tra-
dicionales, adquiere un nuevo estilo en franca 
oposición a la credibilidad perdida por estas 
prácticas políticas asimétricas.12 En este senti-
do, la utilización de procederes aceptados y 
apoyados por las masas populares, junto con 
el permanente manejo de la verdad en la acti-
vidad política, conforma las bases fundamen-

                                                            
11 No por gusto Fidel Castro sostiene: “Es muy saludable que la 
ciudadanía, la colectividad, tenga conciencia de sus problemas, 
es muy necesario y es muy saludable. Porque en la medida en 
que tengamos conciencia clara de nuestros problemas, trabaja-
remos todos, todos, por la solución de estos problemas. En 
nuestra Revolución, bajo el socialismo, entre pueblo y gober-
nantes no hay ni puede haber contradicciones, entre pueblo y 
gobernantes no hay ni puede haber antítesis, nuestro deber es 
hacer el máximo, es hacer lo que podamos y más de lo que po-
damos. Nuestro deber es pensar, encontrarles soluciones a los 
problemas, profundizar en las dificultades, y resolver (…) los 
hombres que bajo una revolución tengan determinadas respon-
sabilidades –ese tipo de funcionario– deben ser hombres sin 
apego ninguno a las funciones, y conscientes de que el trabajo 
público es el trabajo que más obliga, es el trabajo que más des-
gasta, es el trabajo que más obliga a vivir en tensión, a trabajar, 
a desvivirse por solucionar los problemas” (Castro Ruz, 
1966b). 
12 Sobre esta cuestión Fidel Castro afirma: “Muchas cosas las 
tenemos que tratar, y vamos aclarando las ideas sin muchas pa-
labrerías. No discursos extensos, de muchas palabras… Los dis-
cursos politiqueros pasaron de moda. Aquello de reunir al pue-
blo y tenerlo dos horas parado para que desfilaran 20 señores 
hablando boberías, no. Porque estaban aspirando y lo que les 
importaba era que les dieran el voto. Era realmente un abuso 
con el pueblo (…) No quiero con esto ni mucho menos, dismi-
nuir ni despreciar la política. Hablo de la mala política (…) Lo 
que ocurre es que hasta las palabras las han desacreditado. Me 
refiero al estilo, que hay que cambiar. Hay que implantar la ley 
del desinterés y la sinceridad (…) Aquí el que anda con ambi-
ciones y las demuestre, hay que apartarlo. Nadie tiene derecho a 
preocuparse de su vanidad, de su capricho, de su cosa personal, 
a costa del pueblo” (Castro Ruz, 1959b).  

tales para la confianza en la política revolucio-
naria, una confianza que no es ciega, sino que 
resulta de fundamentos racionales, morales y 
de las perspectivas de continuidad de la Revo-
lución13 en función de la concreción de los 
objetivos populares.  

Esta ruptura demanda un nuevo carácter para 
la política, por cuanto no resulta un medio de 
dominación y exclusión de las mayorías por 
una minoría, sino deviene instrumento para 
alcanzar la emancipación humana, a través de 
la liberación del hombre mediante el desarro-
llo integral de las esferas de la vida social, in-
cluida su espiritualidad; en este escenario la fi-
nalidad de la actividad política contribuye a la 
dignificación humana,14 lo que a la vez conno-
ta una cualidad nueva para el gobierno y el Es-
tado, que aunque no pierden su naturaleza ad-
ministrativa y represiva, respectivamente, asu-
men un nuevo papel enfocado a la defensa y 
garantía del ciudadano en diferentes contex-
tos.15 

                                                            
13 Esta proyección es un continuo en su obra, seleccionamos só-
lo dos momentos ilustrativos: “(…) no hay mejor táctica, ni me-
jor estrategia que luchar con armas limpias, y que luchar con la 
verdad, porque esas son las únicas armas que inspiran confían-
za, son las únicas armas que inspiran fe, son las únicas armas 
que inspiran seguridad, dignidad, moral. Y son con esas armas 
con las que hemos ido venciendo y aplastando los revoluciona-
rios a nuestros enemigos. (…) ningún revolucionario serio tiene 
necesidad de acudir a una mentira nunca; su arma es la razón, la 
moral, la verdad, la capacidad de defender una idea, un propó-
sito, una posición” (Castro Ruz, 1965). “Cuba lucha de frente y 
con armas limpias (…) Cuba a lo largo de la historia de la Revo-
lución ha luchado siempre con una moral que aplasta a sus ad-
versarios (…)” (Castro Ruz, 2006b). 
14 Por eso Fidel Castro afirma: “(...) la política, es decir, la Revo-
lución, es el instrumento de la educación, de la cultura, del de-
porte, de los valores humanos, de los valores espirituales (...)  
Porque la Revolución se hace para eso, sencillamente por el 
hombre, para el bien del hombre –ese es su objetivo– y todo lo 
que de una manera o de otra pueda contribuir al bienestar y a la 
felicidad del hombre en el orden espiritual, en el orden moral, 
en el orden material, en el orden social, es decir, en todos los 
órdenes” (Castro Ruz, 1971). 
15 Estas formulaciones son constantes en su pensamiento políti-
co. Hemos seleccionado tres fragmentos de discursos pronun-
ciados en etapas diferentes para mostrar la continuidad y cohe-
rencia de su pensamiento al respecto: “(…) los obreros saben 
que todo lo que la Revolución hace, todo lo que el Gobierno 
hace o pueda hacer, tiene un solo y exclusivo propósito, y es 
ayudar a su clase, ayudar a su pueblo. De otra forma jamás po-
dría explicarse ese sentimiento espontáneo de apoyo al Gobier-
no Revolucionario” (Castro Ruz, 1961). “Expliqué lo que había 
hecho en nuestro país el Estado con los hospitales, los índices 
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Para Castro Ruz (2003b:34), “(…) no hay eco-
nomía sin política, ni política sin economía”, 
lo que refleja las necesarias interacciones entre 
ambas esferas de la vida social. De no enten-
derse de ese modo por la práctica política, po-
dría ocasionar distorsiones en la construcción 
e implementación de la sociedad socialista.  

La política, al igual que la economía es una 
ciencia social, y para este líder revolucionario 
resulta una mezcla de ciencia y arte, mediante 
ella “… la responsabilidad de la tarea corres-
ponde a los seres humanos, y éstos son tan 
variados y variables como partículas llevan en 
las combinaciones de su mapa genético” (Cas-
tro Ruz, 2003b:50). Estas formulaciones de-
notan el grado de complejidad que le concede 
el líder histórico de la Revolución a la política, 
por cuanto implica la movilización de amplios 
grupos humanos con grandes diferencias y 
modos de comportamiento diversos.   

Fidel Castro estaba consciente de que la tras-
formación social y política de su nación resul-
taría un proceso de elevada dificultad, por eso 
formula el criterio de hacer la Revolución por 
etapas, paso a paso, frente a múltiples obstá-
culos externos e internos; valora inclusive la 
posibilidad de deserciones y la corrupción 
dentro de las filas revolucionarias. Frente a 
ello, la confianza política adquiere una doble 
condición: la que posee la dirigencia política 
en sí misma y la confianza que ésta deposita 
en el pueblo.16  

                                                                                  
de salud que tenía nuestro pueblo (…) Fue la obra del Estado; 
fue obra del Estado la formación de 48 000 médicos…; lo que 
había hecho el Estado en la educación, las universidades que 
había creado el Estado, los cientos de miles de profesionales 
universitarios que se han formado, hijos de trabajadores, de 
campesinos, de gente humilde del pueblo” (Castro Ruz, 1993). 
“(...) el Estado socialista existe para ayudar al hombre, para am-
parar al hombre y para proteger al hombre en cualquier circuns-
tancia” (Castro Ruz, 1994). 
16 Por eso expresó: “Es importante que el pueblo sepa desde 
hoy y comprenda que la Revolución no podrá ser tarea de un 
día, ni de dos, ni de tres; que nuestros males no encontrarán so-
lución de la noche a la mañana; que será preciso trabajar mu-
cho… la Revolución tendrá que realizarse también paso a paso, 
poco a poco y sin otra divisa también que la del triunfo. (…) 
Vendrá el ambicioso, los que no se preocupan realmente por la 
patria, los que no estén preocupados más que de sus ambicio-
nes y de su vanidad personal. Vendrán, incluso, los que dentro 

La tarea de rescatar credibilidad en la política, 
a través de la Revolución, resulta una labor 
primaria que se propone Fidel Castro. Esta la-
bor tiene un carácter procesal y contradicto-
rio, pues los enemigos del proceso revolucio-
nario tratan de sembrar dudas, descontento y 
desconfianza, con el fin de restar la confianza 
del pueblo en sus dirigentes,17 lo que el mismo 
tiempo supone un desafío para las fuerzas re-
volucionarias que tienen, mediante la acción, 
que consolidar y reproducir la confianza polí-
tica de manera sistemática. 

Dicho desafío implica un reto mayor del vín-
culo de la dirigencia política con las masas, el 
incremento progresivo de la cultura política 
del pueblo, la profundización y actualización 
constante de los resultados de la obra de la 
Revolución Cubana, el tratamiento adecuado y 
por vías institucionalmente aseguradas, de las 
demandas populares y el apego a los princi-
pios en la conducción política, por cuanto el 
consenso tiene una base popular y necesita 
asegurar los niveles de conciencia política ne-
cesarios para que las amplias mayorías asuman 
un comportamiento político y social de apoyo 
al proceso revolucionario en curso.  

Este modo de recuperar la confianza política 
de las masas para generar apoyo político es 
propio de la maestría y la intelección política 
de Fidel Castro Ruz, lo cual también resulta 
un aporte gnoseológico y epistémico debido a 
que se vincula el análisis politológico con la 

                                                                                  
de las propias filas revolucionarias deserten del deber, los que 
se corrompan y, además, todos los obstáculos que una revolu-
ción tiene en su camino. Los peligros que una revolución tiene 
en su camino los tendremos que afrontar todos. Tal vez amena-
zas extranjeras, tal vez agresiones extranjeras; pero frente a todo 
ello, hay, sin embargo, una inconmovible fe; la fe que nace de 
dos cosas: de la confianza que tenemos en nosotros mismos y 
de la confianza que tenemos en nuestro pueblo” (Castro Ruz, 
1959c). 
17 Fidel Castro es enfático cuando sostiene: “Vendrán ahora, 
porque es natural que vengan y es lógico que los esperemos, los 
demagogos, vendrán los oportunistas, vendrán los que no se sa-
crificaron a querer medrar a costa del sacrificio de los demás. 
Vendrán los demagogos que no hicieron nada en las horas du-
ras de la tiranía a sembrar el descontento, a sembrar la descon-
fianza, porque quien no tenga méritos sólo encontrará el cami-
no táctico para ellos de rebajar a los demás; aquellos que no go-
cen de la confianza de la nación se dedicarán a restar la confían-
za del pueblo en sus dirigentes” (Castro Ruz, 1959c). 
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realidad concreta, la posibilidad de construir 
nuevas relaciones entre el agente político re-
volucionario y sus portadores múltiples y 
constatar la veracidad del comportamiento de 
los sujetos y objetos de la confianza política. 
Esta es una problemática de suma importancia 
porque la lucha de los de abajo contra un sis-
tema que posee sólidos mecanismos represi-
vos, ideológicos y mediáticos obliga a los di-
versos actores políticos a proceder a la consta-
tación inicial y sistemática de la confianza po-
lítica para medir el impacto de los cambios en 
la conducta de las personas implicadas en y 
por ellas.  

En este marco, el consenso político encuentra 
asiento en la ética y el proceder político histó-
rico de la vanguardia que conduce este proce-
so18 por cuanto la construcción de la sociedad 
socialista, como proceso de interdependencia 
y colaboración social a gran escala, demanda 
de la dirección política la implementación de 
determinados mecanismos procesales que le 
permitan cumplir su función articuladora y 
orientadora garante de la regulación, preserva-
ción y perfeccionamiento continuo y desarro-
llo ulterior del sistema (Nieves Ayús, 2015:1).  

Castro Ruz (1999b:60-61) asume que la legiti-
midad y realización de las tareas históricas, so-
ciales y políticas del proceso revolucionario 
necesitan el máximo apoyo y cooperación del 
pueblo. Reconoce que el consenso político 
demanda de los dirigentes de la Revolución y 
de su sujeto portador, la capacidad para su 
sistemática creación, mantenimiento y defen-
sa; condición de la fuerza material del pueblo 
unido como protagonista de la lucha revolu-
cionaria, de la historia y la política (Castro 
Ruz, 1999:61).  

                                                            
18 Fidel Castro está consciente de estas problemáticas, por eso 
plantea: “… en 42 años de Revolución, jamás se ha lanzado en 
Cuba un gas lacrimógeno contra el pueblo, ni se conoce el es-
pectáculo de policías con escafandras, caballos, o carros anti-
motines reprimiendo al pueblo, cosas muy frecuentes en Euro-
pa y Estados Unidos (…). (…) Bien tontos son los que creen 
que este pueblo se puede gobernar por la fuerza o por otra for-
ma que no sea el consenso que emana de la obra realizada, la 
elevada cultura política de nuestros ciudadanos y la envidiable 
relación de la Dirección con las masas (…)” (Castro Ruz, 
2001c:4). 

Una característica que distingue a la política 
revolucionaria es que el pueblo adopta el rol 
de protagonista, en tanto el proceso de cons-
trucción socialista no es privativo de un grupo 
de revolucionarios, sino que las mayorías se 
erigen en sujeto de la política. Fidel Castro va-
lora esta cuestión considerada estratégica, por 
cuanto el que logre obtener la confianza y el 
apoyo del pueblo posee el centro de decisión 
política.19 Esta valoración trascurre necesaria 
para la práctica política, que debe asumirla de 
forma periódica, por cuanto el pueblo posee 
capacidad de análisis, sentido crítico e inteli-
gencia necesaria20 para hacer avanzar la Revo-
lución, pero puede deslegitimarla si ésta se ale-
ja de los objetivos y anhelos de las masas po-
pulares. 

En estas condiciones, la democracia toma un 
nuevo sentido. Para Fidel Castro la democra-
cia no tiene un contenido abstracto, sino que 
existe sólo si las condiciones sociales, en su 
totalidad, garantizan la cooperación y partici-
pación del pueblo, la igualdad plena de los ciu-
dadanos, la justicia social, el empleo digno, la 
seguridad social, la asistencia médica, el acceso 
a la educación; si el orden social establecido 
tiene la capacidad de socializar el disfrute de 

                                                            
19 El reconocimiento del papel protagónico del pueblo es un 
continuo en todo el discurso de Fidel. Al respecto recordamos 
algunos de sus planteamientos: “El que tiene que hablar de aho-
ra en adelante, el que tiene que mandar de ahora en adelante, el 
que tiene que legislar de ahora en adelante, es el pueblo” Castro 
Ruz, 1959 [d]. “... contamos sobre todo con el pueblo. Ustedes 
son los actores de la Revolución, ustedes son los beneficiados 
de la Revolución, ¡porque ustedes son los amos de la Revolu-
ción!” (Castro Ruz, 1976).  
20 Por eso afirma: “No puede ser democrático, ni puede serlo 
un país donde las diferencias sociales existan, la desigualdad 
exista, la injusticia social exista; donde millones de gente estén 
sin empleo, millones de gente estén sin asistencia médica, millo-
nes de gente estén sin educación (…) En esas condiciones no 
puede haber ningún tipo de democracia; bueno, no hay partici-
pación del pueblo, no hay cooperación en el pueblo” (Castro 
Ruz, 1992:112-113). 
“(…) El pueblo sólo necesita que le informen los hechos, las 
conclusiones las saca él, porque para eso es lo suficientemente 
inteligente nuestro pueblo cubano (...)” (Castro Ruz, 1959b). 
“(…) El pueblo de Cuba es lo suficientemente inteligente para 
decirles a los gobernantes lo que tienen que hacer (…)” (Castro 
Ruz, 1959d). “La Cuba que entra en el nuevo milenio no es la 
Cuba de 1959, inexperta, desarmada y casi analfabeta de enton-
ces (…) nuestro pueblo posee un elevado nivel de instrucción y 
de cultura general y política; la nación es toda una gran escuela 
(…)” (Castro Ruz, 2001a:4). 



Manuel de Jesús Verdecia Tamayo, Milagros Misbel Pérez Guerrero, Lidia Anexi Gómez Lima e 
Isabel Antonia Zayek Montero  

 

  CARICEN 7PÁG. 50

las riquezas, la educación, los conocimientos y 
la cultura,21 lo que está reñido con la exclusión 
de unos por otros.  

Castro Ruz identifica la democracia con el ac-
tuar de los gobiernos vinculados con los inte-
reses del pueblo, apoyados por éste y que las 
autoridades ejerzan la dirección social y polí-
tica en función de los derechos integrales de 
los ciudadanos, incluido el derecho a la inde-
pendencia, a la dignidad nacional y la igualdad 
de oportunidades para todos.22 Por ello señala, 

                                                            
21 Sobre el particular expone: “Una persona que es analfabeta, o 
cuyos conocimientos apenas rebasan el tercero o el cuarto gra-
do, o que vive en estado de pobreza o de pobreza extrema, o 
carece de empleo, o radica en barrios marginales donde las más 
inconcebibles condiciones de vida tienen lugar, o deambulan 
por las calles y reciben el veneno constante de la publicidad co-
mercial, sembrando sueños, ilusiones y ansias de consumos im-
posibles, las que suman enormes masas de ciudadanos en lucha 
desesperada por la vida, pueden ser víctimas de todo tipo de 
abusos, chantajes, presiones y engaños, sus organizaciones son 
reprimidas o carecen de ellas, difícilmente están en condiciones 
de comprender los problemas complejos del mundo y de la so-
ciedad en que viven. No están en condiciones reales de ejercer 
la democracia, ni decidir cuál es el más honesto o el más dema-
gógico e hipócrita de los candidatos, en medio de un diluvio de 
propagandas y mentiras, donde los que más recursos poseen 
son los que más mentiras y engaños siembran. […] No puede 
haber libertad alguna de expresión donde los principales y más 
eficaces medios de comunicación constituyen un monopolio 
exclusivo en manos de los sectores más privilegiados y ricos, 
enemigos juramentados de cualquier tipo de cambio económi-
co, político y social. El disfrute de las riquezas, la educación, los 
conocimientos y la cultura queda en manos de los que, constitu-
yendo apenas una ínfima parte de la población, reciben la ma-
yor proporción de los bienes que produce el país. No es casual 
el hecho de que América Latina sea la región del mundo donde 
existe la mayor diferencia entre los más ricos y los más pobres. 
¿Cuál democracia y cuáles derechos humanos pueden existir en 
esas condiciones? Sería como cultivar flores en pleno desierto 
del Sahara” (Castro Ruz, 2002).  
22 Esta formulación es constante en su pensamiento político. 
Enseguida presentamos cuatro fragmentos pertenecientes a 
cuatro etapas diferentes: 1. “(…) Democracia es el cumplimien-
to de la voluntad de los pueblos. Democracia es, como dijera 
Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 
Gobierno que no sea del pueblo, no es democracia. Gobierno 
que no sea por el pueblo, no es democracia. Gobierno que no 
sea para el pueblo, no es democracia. ¿Y qué ha sido el Gobier-
no de la Revolución Cubana desde el Primero de enero de 1959 
sino el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo? 
(…)” (Castro Ruz, 1959f). 2. “Sé cómo ha funcionado la de-
mocracia burguesa en algunos países, la demagogia que ha pre-
sidido todo eso, los millones, los medios de divulgación masiva, 
las campañas. De manera que un hombre con buenas ideas, si 
no tiene ni un banco del parque dónde sentarse o pararse a ha-
blar, es difícil que gane las elecciones, por muy brillantes y jus-
tas que sean sus ideas” (Castro Ruz, 1985a). 3. “La democracia 
para mí significa que los gobiernos, primero, estén íntimamente 
vinculados con el pueblo, emerjan del pueblo, tengan el apoyo 

desde los primeros años de la Revolución, la 
necesidad de priorizar la lucha contra los pri-
vilegios y las injusticias, en tanto no se podían 
tolerar las desviaciones o faltas entre los pro-
pios revolucionarios y mucho menos que al-
gún individuo incapaz de superarse pudiera 
ingresar en las filas de la vanguardia revolucio-
naria.23 

Para Fidel Castro, el individuo posee un valor 
relativo en la política, critica y se enfrenta a los 
que tienden a personificar el poder y a indivi-
dualizar los éxitos de la Revolución en una 
persona determinada; con ello reconoce la ca-
pacidad de otros sujetos para realizar iguales 
funciones y el papel determinante del pueblo 
para la política revolucionaria.24 Además, sos-
tiene el criterio que el condicionamiento obje-

                                                                                  
del pueblo, y se consagren enteramente a trabajar y a luchar por 
el pueblo y por los intereses del pueblo. Para mí democracia im-
plica la defensa de todos los derechos de los ciudadanos, entre 
ellos el derecho a la independencia, el derecho a la libertad, el 
derecho a la dignidad nacional…” (Castro Ruz, 1992:109). 4. 
“¿Qué puede leer el analfabeto? ¿Cómo se entera de que lo es-
tán engatusando? ¿Cómo se entera de que la mentira más gran-
de del mundo es decir que eso es democracia, el sistema po-
drido que impera ahí y en la mayor parte, por no decir casi to-
dos los países que copiaron ese sistema? Es terrible el daño que 
hacen (...)” (Castro Ruz, 2005).  
23 Asunto que se manifiesta en el siguiente fragmento: “Lo peor 
que puede ocurrirle a un proceso revolucionario es la tolerancia 
con las desviaciones revolucionarias o las faltas de los revolu-
cionarios, porque el día que los revolucionarios comiencen a to-
lerarse unos a otros sus faltas empiezan a dejar de ser revolucio-
narios para comenzar a ser camarillas. Y la historia de nuestro 
país conoce sobrados ejemplos de gentes que comenzaron sien-
do revolucionarios y terminaron siendo bandidos; que comen-
zaron en sus años mozos a luchar por determinados ideales, y 
terminaron millonarios. Recordamos también los primeros 
tiempos de nuestra república, cómo los imperialistas se esforza-
ron en corromper a nuestros mambises, cómo –de hecho– co-
rrompieron a algunos de ellos, dándoles grandes extensiones de 
tierra, grandes latifundios, magníficos cargos en las administra-
ciones de la industria azucarera. Y la Revolución debe velar pa-
ra que la conciencia y el espíritu revolucionarios crezcan y se 
desarrollen.  Que los que se queden atrás avancen, y que los que 
sean incapaces de avanzar no aspiren a que se les cuente entre 
las filas de la vanguardia revolucionaria” (Castro Ruz, 1966a).  
24 Por ello plantea: “Ningún hombre es ni será indispensable. 
Lo único indispensable aquí…  es el pueblo. Si la Revolución 
no tuviera el pueblo, estaría perdida ¡El pueblo es lo que impor-
ta, y el pueblo lo tiene la Revolución! (…)” (Castro Ruz, 1959f). 
“(…) Todos los hombres somos efímeros y casi siempre erráti-
cos, incluidos los que actúan de buena fe (…)” (Castro Ruz, 
2000:4). “(…) Los hombres mueren, los pueblos son inmor-
tales. Las ideas de un hombre pueden desaparecer con él, lo que 
jamás puede ocurrir es que las ideas encarnadas en el alma y en 
el corazón de un pueblo puedan morir (...)” (Castro Ruz, 2001 
b:6). 
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tivo determina las posibilidades para el surgi-
miento de líderes capaces de conducir los 
cambios, en busca de soluciones a las grandes 
crisis políticas y sociales (Castro Ruz, 
2003a:17). 

El líder cubano, desde los inicios de su prác-
tica política al frente del gobierno revolucio-
nario, visualiza la participación popular como 
soporte para el avance de las tareas revolucio-
narias y la solución de los problemas sociales. 
Para propiciarla acude a los métodos políticos 
más idóneos a ese fin, los “métodos de ma-
sas” que dependen del grado de confianza que 
se tenga en las masas para su aplicación.25 Es-
tos métodos garantizan el cumplimiento de las 
transformaciones revolucionarias, la forma-
ción en los trabajadores de una conciencia po-
lítica revolucionaria y la superación de los obs-
táculos provocados por la burocracia adminis-
trativa y las deformaciones tendentes al pasa-
do.  

El líder histórico del pueblo cubano identifica 
en la organización del Estado socialista, su 
funcionalidad; en el Estado de derecho y la 
institucionalidad revolucionaria las garantías 
del tránsito de la confianza política personali-
zada en los dirigentes revolucionarios, a la 
confianza política basada en los principios, en 
instituciones perdurables por encima del lími-
te biológico de los dirigentes. Por ello, lo ne-
cesario de la organización del nuevo Estado 
con todas sus estructuras (Castro Ruz, 1964).  

En el marco de las relaciones políticas revolu-
cionarias, la gobernabilidad26 encuentra un 
contenido ético, político y económico que ar-
ticula los intereses individuales con los socia-
les; al promulgarse los objetivos de la sociedad 
como interés del Estado y del Gobierno, la 
búsqueda de la estabilidad resulta objetivo 
tanto de la sociedad civil como de la sociedad 

                                                            
25 Se visualiza a través del siguiente fragmento: “¡O se tiene fe 
en las masas o no se tiene fe en las masas! Y de esa posición an-
te las masas depende el método: o un método de masas o un 
método antimasas” (Castro Ruz, 1962:7).  
26 Desde la ciencia política en Cuba se han desarrollado múlti-
ples trabajos referidos a la gobernabilidad, entre ellos: Aguilera 
García (2004; 2006) y García Brigos (1998; 2004; 2006).  

política, por buscar ambas el mismo objetivo: 
lograr el tránsito a una sociedad más justa y 
mejor para todos (Fung Riverón, 2015). En 
este ámbito, el desarrollo integral de todas las 
esferas de la vida social deviene definitorio pa-
ra el alcance de la gobernabilidad en función 
de todos.27 

El desarrollo y la reproducción del poder re-
volucionario demanda la existencia de la con-
fianza política, que al devenir mutua, precisa el 
compromiso de la vanguardia revolucionaria 
con la solución de las demandas populares 
que –según Castro Ruz– debe darse de forma 
paulatina e integral, tanto en el orden econó-
mico y social como en el político. Fija en la 
conciencia de las masas, que el contenido de 
las decisiones del gobierno revolucionario res-
pondería al interés de su soporte humano: el 
pueblo, en tanto la identificación mutua exigía 
este proceder recíproco, base de la credibili-
dad en la política revolucionaria.28 

 

Conclusiones 

Los ejes esenciales que definen una nueva vi-
sión de la política en el pensamiento de Fidel 
Castro Ruz deben ser considerados íntegra-
mente, como una unidad, pues constituyen un 
sistema de acciones, medios de lucha, formu-
laciones tácticas y estratégicas, decisiones, 
consejos, alertas y exámenes que persiguen la 

                                                            
27 Respecto a lo anterior, Fidel Castro es enfático al afirmar: 
“Mientras el abismo entre los ricos y los pobres crece cada vez 
más hasta colocar a América Latina en el triste papel de cam-
peona de estas diferencias entre todas las regiones del mundo; 
mientras decenas de millones de niños sin hogar se encuentran 
abandonados en las calles de las grandes ciudades; mientras un 
número igual o mayor son explotados inescrupulosamente en 
vez de estar en las escuelas; mientras mueren cada año medio 
millón de menores de cinco años que pudieran salvarse; mien-
tras los barrios marginales se multiplican incontenibles por to-
das partes y el número de personas por debajo de los índices de 
pobreza se acerca al 50 por ciento; (…) ¿Qué posibilidad real 
habrá de alcanzar una verdadera gobernabilidad democrática 
con justicia y esperanzas para todos?” (Castro Ruz, 1996).  
28 Este aspecto es abordado claramente por Fidel cuando ex-
presó: “(…) Crean en nosotros, porque, ¿qué harían ustedes, 
los que están pidiendo esas demandas, si estuvieran en el po-
der?  ¿Qué harían?  Aplicarla. ¿Qué harían? Resolver los proble-
mas ustedes. Pues ustedes somos nosotros, y nosotros, que so-
mos ustedes, estamos en el poder” (Castro Ruz, 1959e).  
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dignificación humana y la consecución de un 
mundo mejor, más justo y solidario. 

Ello implicaba un cambio radical en la esencia 
de los métodos y objetivos de la política que 
alcanza una naturaleza revolucionaria por 
cuanto una vez tomado el poder político se 
debía liquidar los vínculos de dependencia 
económica, realizar una profunda reforma 
agraria –en detrimento del latifundio–, social-
zar la propiedad, enfrentarse a los monopolios 
imperialistas y establecer lazos comerciales, 
económicos, políticos, culturales, sociales con 
sus hermanos y hermanas de Nuestra América 
en tanto la lucha contra la opresión era una, 
como uno es el enemigo principal: el imperia-
lismo en todas sus manifestaciones, en espe-
cial el estadounidense que por su cercanía ha-
bía que golpearlo constantemente. 

El estudio de la visión de la política de Fidel 
posee marcada actualidad. Hoy, América Lati-
na transita por  momentos definitorios. En la 
trayectoria se distinguen dos fenómenos de 
importancia estratégica: por un lado, varios 
procesos que realzan la unidad e integración y 
por otro lado, algunos que presagian y augu-
ran un reacomodo en la correlación de fuerzas 
a favor de gobiernos y asambleas legislativas 
que apuestan por el panamericanismo o miran 
sus fines integracionistas en otras direcciones. 
Este complejo escenario tiene, además, el de-
safío que implica el enfrentamiento a nuevos 
modos de hacer política frente a un adversario 
que ahora apuesta por construir muros para 
tomar cada vez más distancia, de sus vecinos 
del Sur. 

Ante esta realidad, la visión política de Fidel 
recobra vida a través de su pensamiento. Su 
reincorporación exige acciones, compromiso 
con los oprimidos y, ante todo, solidaridad e 
internacionalismo militante a nivel continen-
tal. A pesar de que el pasado mes de noviem-
bre la muerte sorprendió al líder caribeño, su 
pensamiento y práctica política señalan el ca-
mino para la construcción de una perspectiva 
contra-hegemónica. Quizás sin proponérselo, 
Fidel Castro se suma a la legión de héroes de 

Nuestra América, en tanto asumió la lucha re-
volucionaria consecuente con, por y para los 
más humildes y vilipendiados, hasta las últi-
mas horas de su vida. 
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Que mientras quede un hombre muerto, nadie 
Se quede vivo 

Pongámonos todos a morir, 
Aunque sea despacito, 

Hasta que se repare esa injusticia. 
Roberto Fernández Retamar. 
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Resumen 

La poesía de Roberto Fernández Retamar re-
presenta hoy una figura sumamente importan-
te en el panorama artístico e intelectual del 
Caribe y Latinoamérica: el escritor compro-
metido. Una expresión artística y vital que po-
dríamos decir, en nuestro tiempo se encuentra 
en resistencia. Cada vez son menos los escri-
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tores que atienden el tema de la realidad de 
una manera tan preclara y con una defensa de 
la ideología de forma tan definida como el au-
tor de “Felices los normales”. En este texto 
abordamos las posibilidades poéticas y su tras-
cendencia en la lucha social fundidas en un 
autor indispensable. 

Palabras clave: Roberto Fernández Retamar, 
Cuba, Generación del 50, escritores cubanos, 
poetas cubanos. 

Hablar de Roberto Fernández Retamar (La 
Habana, 9 de junio de 1930), del legado de su 
obra poética así como del entramado de su 
destino (o situación, diría Jean-Paul Sartre) 
(Sartre, 1968:7), pone sobre la mesa el panora-
ma de las estructuras políticas y sociales cru-
ciales de la Cuba del pasado y del presente. 
Así, encontramos una obra poética que es re-
flejo de los escenarios de injusticia social, de 
colonización y opresión, aunque también una 
voz esperanzadora de la realidad latinoameri-
cana y particularmente caribeña, una obra lite-
raria que a partir de una estructura poética, 
destaca por escribir desde el corazón los ros-
tros de un pueblo: sus avatares y sus añoran-
zas, sus empeños pasados y futuros, su pre-
sencia particular en el orbe. 

En este sentido, podemos comenzar con lo si-
guiente: ¿Quién es Fernández Retamar y cuá-
les son sus aportes poéticos y literarios en sus 
cruces con lo social y lo político? Fue T. S. 
Eliot quien justificó al poema (y al poeta) den-
tro de la necesidad elemental de reflejar un 
contexto: la poesía como testimonio de la rea-
lidad (Eliot, 1999). En este sentido, es funda-
mental rescatar al poeta cubano no sólo por la 
nitidez para retratar la comedia humana, sino 
por su intención de intervenir en ella.  

Las significaciones que pueden encontrarse de 
inmediato en las estructuras estéticas de sus 
versos son más que simples composiciones di-
rigidas a la belleza puesto que sobresalen por 
su realismo y, en ocasiones, resaltan la necesi-
dad de posicionarse en la historia, y más que 
eso, de construir una historia. 

De amplio sentido humano, de interés fijo en 
la resistencia y la esperanza, Fernández Reta-
mar es un poeta que le canta al pueblo cubano 
desde su propia historia, es un hijo de la re-
volución de Fidel Castro y el “Che” Guevara. 
Adoptó la mayor coyuntura de su patria desde 
su propia trinchera: la de componer versos 
inspirados en la idea de sobresalir no indivi-
dualmente –como supone un sistema capita-
lista– sino en conjunto, allegándose más a una 
visión de corte socialista. Acaso, demasiado 
humana.  

Lo anterior puede encontrar senderos de reve-
lación en la antología preparada por Jesús 
Benítez: Hemos construido una alegría olvidada: 
poesías escogidas 1949-1988 (Fernández Retamar, 
1989). Del anterior libro obtenemos las claves 
para proponer una recuperación del poeta tan-
to en lo lírico como en su sentido humanista y 
teórico. 

 

Configuración de la identidad propia y del 
pueblo 

¿En cuántos poetas la lírica y la niñez se rela-
cionan? El espíritu del niño o el espíritu lúdico 
representan un punto de partida para la crea-
ción, y la solemnidad absoluta, como recor-
daba Julio Cortázar (entrañable amigo y prota-
gonista literario en el camino de Fernández 
Retamar), realmente está sobrevalorada en la 
literatura (Cortázar, 2013). Y en el poeta de la 
isla se denota este fenómeno: regresa al niño 
mediante el recurso del verso y, paralelamente, 
codifica un mapa geográfico de Cuba: 

Las fornidas ceibas (Fernández Retamar, 
1989:23) 

Las fornidas ceibas siempre me ha parecido 
Que soportaban con magnífica mansedumbre nuestro 
cielo: 
Son poderosas cariátides y puro rostro 
Que adelantan una pierna y se detienen y confían 
Me acerco a una (es la infancia) y la contemplo 
Espolvoreando un reinado de algodón 
Que va a llegar a casa, va a entrecortar el sueño. 
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Parece que, a la manera de Haroldo Conti en 
Sudeste, para nuestro autor, el paisaje lo es to-
do en el poema: palpita. Los árboles, los plan-
tíos (algodón, prominente en Cuba), y vere-
mos después, el ecosistema natural tanto cul-
tural son protagonistas. La capacidad de pro-
sopopeya (animar categorías por definición no 
vivas) en nuestro citado vate es maravillosa, 
sobre todo en términos sociales o de intros-
pección. Fernández Retamar se adentra en las 
cosas y las cosas se adentran en él. Busca cam-
biar con el poema la naturaleza, diría Oscar 
Wilde (Wilde, 1945:35-60). Sigamos con los 
ejemplos. 

Aquí, uno de sus juveniles trazos literarios, lle-
no de sensibilidad y, sobre todo, de capacidad 
para penetrar el complejo entramado histórico 
que significaba la Cuba pre y postrevolu-
cionaria. En su serie de poemas “Los oficios” 
(fundamental el concepto del trabajo, recordé-
mos, en el marxismo), el poeta cubano ex-
pone, casi como fotografías, diversos destinos 
humanos que él considera ilustrativos. Con-
sigue aquí, como dijimos, algo no poco sen-
cillo, puesto que con su aguda visión cuenta la 
vida de su pueblo y al mismo tiempo, la his-
toria de todos los pueblos: 

El ladrón (Fernández Retamar, 1989:23). 

Podría estar triste, pero está  
De pequeño aventurero; 
Le suenan en la oreja continentes, 
Breves selvas, hierros, palacios 
(Quiero decir que entra al jardín 
Y por la ventana se allega 
A las estancias sordas de un señor) 
¿Qué hacer con candelabros y copas, 
Con anillos, con monedas, con  
Estatuillas, con arracadas 
Que son como los ojos de la sombra? 

En el fragmento anterior se asoma la famosa 
condición pícara del cubano, presente desde 
las canciones del Buenavista Social Club hasta 
en los poemas de José Martí, Juan Cristóbal 
Nápoles Fajardo (El Cucalambé) y Nicolás 
Guillén. También resalta en los versos anterio-

res una cualidad: el desprecio, compañero en 
buena parte de su obra, por el dinero y, sobre 
todo, por las riquezas, tan característico de los 
pensadores estoicos o en poetas desde Ezra 
Pound a César Vallejo.  

Fernández Retamar es hasta hoy en día un 
hombre sencillo, de mundo (estudió en La 
Sorbonne y conoció gran parte de Europa), y 
esta aseveración no es laudatoria, es justa. 
¿Quién, como él, podría presumir una obra re-
conocida en cualquier lugar de habla hispana y 
al mismo tiempo, permanecer durante toda su 
vida en un país en resistencia y con múltiples 
vicisitudes económico-sociales? El poeta ha-
banero ama y honra a su patria, tratemos de 
explicar por qué, así como la importancia de 
esta condición en el escritor latinoamericano. 

Mientras más nos adentramos en la obra del 
poeta, más comprendemos la coyuntura de su 
vida y de su entorno: la Revolución Cubana 
(que “oficialmente” triunfa en 1959). La mis-
ma que comandaron los héroes populares 
mencionados anteriormente (y otros tantos), 
pero que encabezó aquel concepto tan crípti-
co y recurrente, tanto en la poesía como en la 
praxis política, e incluso en ciencias sociales: el 
pueblo. A Retamar las causas lo fueron cer-
cando, como dice Silvio Rodríguez. Y esto es 
notorio al señalar este evento en relación con 
sus escritos: 

Con las mismas manos (Fernández Retamar, 
1989:44). 

¡Qué lejos estábamos de las cosas 
verdaderas, 
Amor, qué lejos –como uno de otro! 
La conversación y el almuerzo 
Fueron merecidos, y la amistad del pastor 
Hasta hubo una pareja de enamorados 
Que se ruborizaban cuando los señalábamos, riendo, 
Fumando, después del café. 
No hay momento 
En que no piense en ti. 
Hoy quizá más, 
Y mientras ayude a construir esta escuela 
Con las mismas manos de acariciarte. 
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La Cuba contemporánea no se puede enten-
der sin esta revolución, sin su revolución. Hoy 
este país, en cierto sentido, continúa en la bús-
queda de (re)construirse, y por ello tal vez el 
poeta nos dice: “Hemos construido una ale-
gría olvidada”.  

El pueblo y sus poetas se resisten a dejar atrás 
lo mejor que fueron, a caer en el olvido de los 
días de gloria y esperanza, donde hubo caídas 
y, claro, impedimentos para el desarrollo. Pero 
Fernández Retamar, como muchos de sus 
compatriotas, decidió permanecer y ser fiel a 
una serie de ideales que, podría decirse, confi-
guran una personalidad clave del escenario la-
tinoamericano: la del ser que resiste. Este he-
cho es notorio en su poesía, lo hemos señala-
do, pero también aparece en su popular y re-
conocido ensayo Calibán, donde el poeta 
atiende al problema de la opresión coloniza-
dora, misma que de uno y otro modo se ex-
presa en este tiempo en la figura de Estados 
Unidos como un agente dominante. Y ante el 
país norteamericano, se postra un continente 
latinoamericano que responde, a veces tímida-
mente, a veces con mensajes contundentes, 
pero de forma perenne. Aquel silencio pareci-
do a la estupidez, que señalaba Galeano, está 
fragmentado. 

Así bien, Fernández Retamar y su patria están 
unidos en la herida y la esperanza, por eso su 
escritura es de esta forma y no de ninguna 
otra. Su experiencia vital está ligada a la co-
yuntura de su entorno y por ende, responde 
mediante su poesía a los puntos primordiales 
de su situación. Vocación y destino, dice Oc-
tavio Paz (2006), son los puntos fundamenta-
les del poeta para realizarse, y nuestro autor 
posee ambos y los enfrenta sin quejarse pese a 
ciertas derrotas; es más, está consciente de lo 
maravilloso de ser anormal a su modo. Así lo 
dice uno de sus más famosos poemas: 

Felices los normales (Fernández Retamar, 
1989:143) 

Felices los normales, esos seres extraños, 

Los que no tuvieron una madre loca, un padre 
borracho, un hijo delincuente, 
Una casa en ninguna parte, una enfermedad 
desconocida, 
Los que no han sido calcinados por un amor 
devorante, 
Los que vivieron los diecisiete rostros de la sonrisa y 
un poco más, 
Los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, 
Los satisfechos, los gordos, los lindos, 
Los rintintín y sus secuaces, los que cómo no, por 
aquí, 
Los que ganan, los que son queridos hasta la 
empuñadura, 
Los flautistas acompañados por ratones, 
Los vendedores y sus compradores, 
Los caballeros ligeramente sobrehumanos, 
Los hombres vestidos de truenos y las mujeres de 
relámpagos, 
Los delicados, los sensatos, los finos, 
Los amables, los dulces, los comestibles y los 
bebestibles. 
Felices las aves, el estiércol, las piedras. 
Pero que den paso a los que hacen los mundos y los 
sueños, 
Las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos 
desbaratan 
Y nos construyen, los más locos que sus madres, los 
más borrachos 
Que sus padres y más delincuentes que sus hijos 
Y más devorados por amores calcinantes. 
Que les dejen su sitio en el infierno, y basta. 

 

Contexto cultural: la (re)construcción de 
la patria en Fernández Retamar 

Los poetas de la Generación del 50 represen-
taron para Cuba una corriente importantísima 
para trazar con la palabra los escenarios cultu-
rales y políticos que se vivían al final de la pri-
mera mitad del siglo XX, declarando con ello 
una posición (la poesía también es una posi-
ción) con claros tintes patrióticos que definie-
ron el curso de sus letras a partir de una tradi-
ción que le dio forma a su identidad comba-
tiente. 
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A la generación de poetas nacidos entre los 
años de 1925 a 1935 –como Carilda Oliver 
Labra, Rafaela Chacón Nardi, Fayad Jamís, así 
como Pablo Armando Fernández y Lisandro 
Otero– se les destaca por ser artistas tanto co-
mo agentes culturales que afirman su obra ar-
tística dentro de la lucha de insurrección con-
tra el régimen de Batista. Su poesía fue su cu-
chillo, si parafraseamos a Paul Celan (Celan, 
1999:489). ¿De qué forma utilizaron los poe-
tas cubanos la poesía en la Revolución? Esta 
pregunta se puede comenzar a resolver si vira-
mos la mirada a Fernández Retamar y sus coe-
táneos. Es una pregunta crucial, además, para 
someter a juicio las condiciones actuales del 
poeta. 

El mismo poeta cubano abarca de manera 
teórica un periodo poco después de la victoria 
de enero de 1959, con un escrito que tituló 
“La Habana, encrucijada de América” (Fer-
nández Retamar, 2009), donde expone su des-
contento ante la tensión que se vivía no sólo 
en el ámbito político sino en el cultural, artís-
tico y por supuesto literario; Fernández Reta-
mar encontró una especie de contradicción 
entre el desarrollo cultural cubano y las limita-
ciones externas e internas en su país. Pese a su 
visión crítica, no cambió su postura ni enca-
minó sus recursos literarios a apoyar otras 
causas: fue consecuente con los ideales revo-
lucionarios y sobre todo, con su visión de 
pueblo. Para el poeta, la salvación estriba pre-
cisamente en la colectividad, como sugerimos 
al principio, no en el liderazgo o el individua-
lismo. 

Tras el asesinato del “Che” en 1967 (a quien 
dedicaría un sobresaliente y largo poema), la 
poesía comprometida de Fernández Retamar 
adquirió fondo y forma de manera definitiva: 
“… Ni el terrible y recrudecido bloqueo, ni las 
enormes dificultades del periodo especial en 
tiempo de paz, ni siquiera nuestros errores e 
insuficiencias han impedido que florezca, des-
de la base hasta lo alto, la cultura de hoy y de 
mañana…”. (Fernández Retamar, 2009). Co-
mo poeta entendió que ya no podía vivir sin la 
lucha por construir y reconstruir su patria. 

Muchos se fueron, algunos más se quedaron: 
pero si algo hay que reconocer fue el eferves-
cente escenario cultural que le dio al poeta cu-
bano la visión para criticar no sólo la realidad 
de su país, sino del Caribe y aún más, de Lati-
noamérica.  

Carlos Montemayor dijo que hay versos que 
“conducen a las preocupaciones que se ase-
mejan a la realidad, a mirar la poesía con ojos 
exigentes y a ser exhaustivos hasta que las pa-
labras resuenen en nosotros con su historia” 
(Montemayor, 1990:102). Y en esta preocupa-
ción por la historia pocos poetas se adentran. 
Tal vez porque el compromiso implique no 
doblegarse, mantenerse críticamente en la 
congruencia, en la autoexaminación, no temer 
la derrota o el olvido.  

Es cierto, hay pocos poetas, y aun hombres, 
comprometidos con su realidad social hoy en 
día. Las causas son muchas y exigen análisis 
particulares para cada sector. Pero en el ám-
bito de la poesía nos podría preocupar la poca 
compenetración que hoy se muestra entre el 
individuo y el entorno, propugnada por el in-
dividualismo y la búsqueda de fama, pero tam-
bién por una corta visión de la poesía, es de-
cir, por un olvido de la tradición. Y es que si 
olvidamos a poetas como Fernández Retamar, 
estamos olvidando una tradición poética que 
firma desde y para la lucha sus causas, una 
poesía que resiste para ser libre, que muere 
para ello. 

Tal vez hoy la experimentación o el egotismo 
sean el símbolo de la literatura, tal vez la poe-
sía comprometida ha vivido ya su tiempo (por 
lo menos en este momento que vivimos), pro-
bablemente versos como “Tal vez caiga So-
moza” (Cardenal, 2007:27) sean apagados en 
las consciencias de los poetas y los gustosos 
de la poesía. Y lo anterior es importante por-
que como Cassirer pensaba, la poesía muchas 
veces se adelanta al pensamiento (científico, 
filosófico, etcétera): muchas veces los versos 
son más que alertas, síntomas de lo que ocurre 
u ocurrirá. Aunque si ponemos las cosas en 
contraposición, podríamos encontrar que hay 
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cierta esperanza ante la inconsciencia y ésta no 
es sino una transición hacia una nueva luz más 
fuerte que nunca, como escribió Roberto Fer-
nández Retamar: 

Usted tenía razón, Tallet: somos hombres de 
transición (Fernández Retamar, 1989:117). 

Porque también nosotros hemos sido la historia, y 
también hemos construido alegría, hermosura y 
verdad, y hemos asistido a la luz y alguna vez a lo 
mejor hemos sido la luz, como hoy formamos 
parte del presente. 
Porque después de todo, compañeros, quién sabe 
sólo los muertos no son hombres de transición. 

¿Cuántos escritores –aunque sean melancóli-
cos– aman hoy a su pueblo como lo hace Fer-
nández Retamar? ¿Cuántos creen en él con 
fervor? ¿Cuántos poetas (re)construyen una 
definición propia y colectiva de su patria? Y 
en nuestro caso, en México, ¿cuántos están 
dispuestos a reivindicar a su pueblo y a su pa-
tria como una forma de resistencia? Si bien es 
poco acertado decir muchos o pocos, parece 
certero decir que ya son menos los dispuestos 
a aceptar el sacrificio. 
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Centroamérica, que tantas miradas atrajo a fi-
nales del siglo XX por las rebeliones armadas 
que protagonizaron los sectores subalternos 
para transformar sus países y por las despiada-
das acciones contrainsurgentes que financió 
Estados Unidos para impedirlo, sigue siendo 
objeto de atención y estudios. El interés hacia  
esa región que enterró las armas hace ya un 
cuarto de siglo anima ahora a nuevas genera-
ciones de investigadores, algunos de ellos vin-
culados de una u otra manera con quienes 
simpatizaron con la utopía revolucionaria de 
finales del siglo XX. Sus trabajos vienen a ser 
también una suerte de herencia de aquella 
época. Así, en los últimos años se han publi-
cado, tan sólo en la República Mexicana, tres 
textos que analizan diversos aspectos de la 
historia reciente y la realidad actual que vive la 
población centroamericana. 1 

Uno de esos es precisamente Democracia y polí-
tica en la Centroamérica del siglo XXI, que en los 
catorce artículos que componen el volumen 
distintos especialistas, desde diversas perspec-
tivas y tópicos, auscultan los procesos llama-
dos de ‘democratización’ o de ‘construcción 
de la democracia’, que sustituyeron los sueños 
revolucionarios diluidos por la imposibilidad 
de una victoria guerrillera. Los dos ejes centra-
les que unen los textos –democracia y políti-

                                                            
* Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y maestro 
en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Centroame-
ricana de Managua. Profesor en la Facultad de Filosofía y Le-
tras, UNAM. Sus líneas de investigación fluyen en tres vertientes 
interrelacionadas: procesos políticos y cambios sociales contem-
poráneos en Latinoamérica, historia de las ideas e historiografía 
latinoamericana, y la enseñanza de la historia y la historiografía 
centroamericana. 

ca– se articulan también con un tercer ele-
mento: el económico, que si bien no se enun-
cia en el título, está ahí, presente, porque de lo 
contrario el examen quedaría incompleto. 

¿Dónde y cómo está ahora esa democracia 
que llegó con la pacificación de la región y que 
se impuso como el modelo  de gobierno ópti-
mo, inmejorable, y como el único sistema po-
lítico capaz de llevar prosperidad a las sufridas 
poblaciones centroamericanas? ¿Qué tan de-
mocráticos son ahora esos países que se de-
sangraban por guerras fratricidas hace menos 
de tres décadas? ¿Qué fue de las promesas de 
tranquilidad, conciliación y prosperidad que 
anunciaban el fin de la guerra y el abrazo a la 
democracia? ¿Cómo les ha ido a los coman-
dantes revolucionarios, sus antiguas organiza-
ciones guerrilleras y a sus simpatizantes, en la 
nueva aventura en la que se embarcaron, una 
vez que decidieron trocar balas y fusiles por 
campañas y papeletas electorales?  

Las anteriores son sólo algunas de las in-
terrogantes que el texto se propone respon-
der, y para ello dispone de información fresca 
y original. Así construye un amplio mosaico, 
una visión de conjunto que abarca desde 
valoraciones generales sobre el estado político 
y de las democracias centroamericanas hasta 
temas muy específicos, como las peripecias 
del llamado comercio justo y los bemoles de 
su certificación, analizados por Carlos Chávez 
Becker y Silvia Jurado; o los llamativos esfuer-
zos integradores entre República Dominicana 
y los países del istmo, de los que Beatriz Can-
seco reseña detenidamente la justificación his-
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tórica esgrimida por el presidente Leonel Fer-
nández y los pasos dados por los centroameri-
canos para concretarlo. 

El abanico de tópicos también abarca asuntos 
como la construcción de la memoria acerca 
del conflicto y los dilemas que ello representa 
–memorias fragmentadas, memorias encontra-
das, dolorosas– como lo revela el texto de 
Enrique Coraza, quien se sumerge entre los 
recuerdos y contrariedades que enfrentaron 
aquellos que vivieron el conflicto desde tierras 
extrañas a causa del exilio forzado o volunta-
rio y tras decidirse por el retorno. O bien, la 
continuidad de la ocupación de Honduras por 
fuerzas militares estadounidenses, elemento 
clave para la ejecución del golpe de Estado 
contra el Presidente Manuel Zelaya, en 2009, 
pero inútil para reducir o frenar los niveles de 
criminalidad y violencia en la patria de Mora-
zán, como bien lo expone María Cristina Ji-
ménez.  

La situación de Guatemala, donde los escán-
dalos de corrupción llevaron a la destitución y 
luego a la cárcel al general retirado y entonces 
presidente del país,  Otto Pérez Molina, es 
analizada en el artículo de Nicolás González-
Galeotti. El inédito hecho fue posible gracias 
a la labor realizada por la Comisión Interna-
cional contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG), creada con posterioridad a la firma de 
los Acuerdos de Paz, y representa un valioso 
logro pese a los rígidos y estrechos límites de 
la apertura y las reformas políticas e institucio-
nales impulsadas tras dichos acuerdos. Por su 
parte, Amaranta Cornejo se enfoca en la fuer-
za y beligerancia de los movimientos feminis-
tas en Nicaragua, convertidos también en no-
tables protagonistas entre los grupos de oposi-
ción al gobierno del presidente Daniel Ortega, 
dadas las medidas conservadoras y restrictivas 
hacia algunos derechos de las mujeres que el 
FSLN ha respaldado a cambio del apoyo de un 
sector de la Iglesia Católica y del empresaria-
do.  

El giro de Nicaragua y El Salvador hacia lo 
que tradicionalmente ha sido la izquierda en 
esos países es abordado, respectivamente, por 

Nayar López, coordinador del volumen, y Elia 
Martínez Gasca. El análisis que hace cada au-
tor sobre las limitaciones que enfrentan, ahora 
como gobierno, las antiguas organizaciones 
guerrilleras FSLN y FMLN sugiere que quizás 
sea el momento de dejar de pensar que la iz-
quierda la representan únicamente los partidos 
políticos, y comenzar a concebirla como arti-
culaciones más amplias, de movimientos so-
ciales y populares, independientes, al margen 
o incluso a contrapelo de dichos partidos. 
Quizás el siguiente paso, en estos estudios, sea 
elaborar propuestas orientadas a resignificar 
las categorías de izquierda y derecha. 

Enfatizando el caso de Nicaragua, Nayar seña-
la que el FSLN por un lado “reivindica la soli-
daridad, la integración para el desarrollo social 
y el antiimperialismo del ALBA-TCP, y por 
otro, compromete la soberanía nacional aca-
tando las reglas del libre comercio impuestas 
por Estados Unidos”, lo que a todas luces pa-
rece una contradicción. El análisis genera múl-
tiples reflexiones y nuevas interrogantes, y nos 
lleva a concluir que uno de los problemas más 
agudos que enfrentan los sectores progresis-
tas, no sólo en América Central, es precisa-
mente ese: la imposibilidad de escapar a las 
imposiciones estadounidenses y de los orga-
nismos financieros internacionales sin recibir 
un castigo severo. Ante esta realidad es inevi-
table preguntarse: ¿qué puede hacer un país 
pequeño, sin recursos, sin petróleo, sin gas, 
ante el poder imperial de Estados Unidos? 
¿Qué otro camino queda a estas micro na-
ciones? ¿Qué ocurriría si Nicaragua derogara 
esos tratados de comercio impuestos por Es-
tados Unidos? ¿Cuál sería el escenario? Mé-
xico, con toda su grandeza, con su historia  de 
luchas y resistencias, y con sus abundantes re-
cursos, no pudo evitar la firma del TLC con 
Estados Unidos. Venezuela, país que cuenta 
con las mayores reservas del petróleo del 
mundo, está siendo asfixiada económicamente 
precisamente por llevar la contraria a Estados 
Unidos y a los organismos financieros interna-
cionales. ¿Cómo le iría a Nicaragua y a El Sal-
vador si hicieran lo mismo? Podemos imagi-
narlo. 
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El dilema expone los limitados márgenes de 
acción con que cuentan los gobiernos llama-
dos de izquierda en Centroamérica (y en toda 
América Latina) para impulsar políticas que 
beneficien directamente a las poblaciones más 
empobrecidas en sus respectivos países, y la 
imposibilidad de intentar una transformación 
radical. Sin embargo, como sostiene uno de 
los autores, aunque es evidente que esas políti-
cas sociales que han puesto en práctica estos 
gobiernos, etiquetados como de izquierda, no 
terminarán con la desigualdad que caracteriza 
a las sociedades centroamericanas, no hay du-
da que permitirán a las personas empobre-
cidas vivir con más dignidad en un sistema 
que por su propia naturaleza es excluyente. 

Notables son también los artículos de Daniel 
Martínez y Álvaro Artiga. El primero, cen-
trado en la incontenible violencia que afecta 
principalmente a los países del llamado 
“Triángulo del Norte”: Guatemala, El Salva-
dor y Honduras. Contrario a lo que se espera-
ba, reconfirma Martínez, los Acuerdos de Paz 
no pusieron fin a las muertes violentas, más 
bien dieron paso a un desborde de la crimina-
lidad y a mayor violencia social. Artiga, por su 
parte, hace un extenso recorrido, de casi un si-
glo, analizando el desarrollo institucional de 
los procesos electorales salvadoreños.  

El volumen cierra con el análisis de los proce-
sos electorales efectuados en Costa Rica y Pa-
namá en 2014. La inclusión de este último 
país, y de República Dominicana, es otro ele-
mento importante a destacar, pues con ello el 
universo geográfico del libro supera el con-
cepto tradicional de Centroamérica (o Améri-
ca Central), entendido como los cinco peque-
ños países surgidos de la malograda República 
Federal. 

Con relación a Costa Rica, Ilka Treminio do-
cumenta los síntomas del agotamiento de la 
democracia más longeva de Latinoamérica, 
que en lugar de fortalecerse padece los acha-
ques experimentados por similares modelos 
políticos en otras latitudes, en los que la falta 
de credibilidad, cuando no el descrédito total, 
de los partidos tradicionales posibilita la emer-

gencia de nuevas fuerzas que hacen añicos los 
históricos bipartidismos. Un hecho notable 
que registra Treminio es la creciente apatía e 
indiferencia de los grupos más jóvenes ante 
las justas electorales, hecho que se  evidencia 
en el 32% de abstencionismo, cifra similar a la 
de las últimas elecciones realizadas en Nicara-
gua, hecho que también sería relevante anali-
zar.  Por razones de espacio, y para concluir, 
me detendré un poco más en los artículos de 
Salvador Martí i Puig y Carlos Figueroa Ibarra, 
dado el balance global, de conjunto, que ofre-
cen.  

El académico catalán argumenta que tras los 
Acuerdos de Paz, Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua se constituyeron en referentes en el 
imaginario de la pacificación, la transparencia 
institucional, la subordinación de los militares 
al poder civil.  Destaca “los pasos positivos” 
hacia la democracia que han dado los centro-
americanos, y agrega: “Hoy es posible mani-
festarse libremente en cualquiera de las capita-
les y los partidos nominalmente de izquierda 
tienen las posibilidades de ocupar el poder en 
cuatro de los cinco países”. En mi opinión, el 
logro no es mayor ni tan positivo ni tan de-
mocrático, pues de nada sirve poder manifes-
tarse libremente en las calles si después de la 
manifestación quienes la encabezan o partici-
pan en ella son impunemente asesinados, co-
mo ha ocurrido en Honduras con más de un 
centenar de defensores del medio  ambiente –
entre ellos la reconocida líder indígena Bertha 
Cáceres–, según lo registra el organismo Glo-
bal Witness. 

El autor señala algunas debilidades de ese pro-
ceso: la continuidad de la exclusión de amplias 
mayorías, la economía que no crece, la debili-
dad de las instituciones y del aparato estatal en 
general, a lo que se suma la violencia cotidia-
na, especialmente en El Salvador y Honduras 
donde alcanza niveles de terror, y el decai-
miento y segmentación de los movimientos 
sociales. El analista concluye que en los últi-
mos veinte años Centroamérica sí ha cambia-
do, pero la pobreza, la exclusión y la desigual-
dad continúan como en los años previos o du-
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rante el conflicto armado, o quizás peor. Es 
decir, cambiaron muchas cosas para que nada 
cambiara. Ante la realidad descrita, su balance 
también podría haberse titulado: “el éxito del 
proyecto político contrainsurgente”.  

Al referirse a los insatisfactorios resultados de 
la “transición democrática”, Martí i Puig ase-
gura que el fracaso se debe a la “falta de cari-
ño” con la que nacieron dichas democracias. 
El argumento no resulta convincente. Proba-
blemente sea más plausible considerar que el 
desaliento y la decepción con que los centroa-
mericanos ven esos procesos se deben preci-
samente a que no han resuelto las necesidades 
básicas de los ciudadanos, no han producido 
la prosperidad y el bienestar prometidos.  

“Hoy es casi imposible pensar en la interrup-
ción prolongada del orden democrático”, ase-
gura también. Considero que tampoco puede 
confiarse en eso. Hasta ahora las élites han de-
mostrado ser capaces de cualquier cosa con tal 
de conservar sus privilegios: arrasar comuni-
dades enteras, asesinar sacerdotes, bombar-
dear ciudades, deponer presidentes por el solo 
hecho de querer consultar la opinión de su 
pueblo, como ocurrió con el expresidente 
hondureño Manuel Zelaya en 2009, y organi-
zar fraudes descarados y burdos, como el ocu-
rrido en Honduras, a finales del 2017, ante la 
indiferencia o el silencio cómplice de la comu-
nidad internacional.  

Ahora bien, si el académico catalán reseña los 
avances que en términos políticos ha logrado 
la región en las últimas dos décadas –y que yo 
he considerado como el éxito de la política 
contrainsurgente impulsada a finales del siglo 
XX– el guatemalteco Carlos Figueroa Ibarra 
revela los detalles de la otra cara de ese éxito 
político: el rotundo fracaso de las políticas 
económicas neoliberales. El texto también po-
dría titularse y resumirse con una frase: “el 
fracaso del neoliberalismo”, porque eso de-
muestran los datos que brinda.  

Figueroa Ibarra analiza y sustenta académica-
mente esa situación que, de por sí, la pobla-
ción centroamericana más empobrecida ya co-

nocía y experimentaba. Para los más pobres 
no era un secreto el fracaso de las políticas 
neoliberales que vinieron aparejadas con la de-
mocracia, pues vivían cotidianamente sus con-
secuencias. Sin embargo, se hacía necesario 
documentarlo con el rigor demostrado por es-
te autor. 

El investigador guatemalteco comprueba, ade-
más, que se trata de un fracaso en todos los 
órdenes. En lo productivo, porque no hubo 
recambio ni modernización aunque se pasó de 
una economía fundamentalmente agroexpor-
tadora a favorecer el trabajo en las maquilas y 
el sector turístico, a la vez que se incremen-
taba la dependencia de las remesas familiares. 
Es también un fracaso social porque así lo in-
dican las tasas de mortalidad materna e in-
fantil, los porcentajes de desnutrición infantil, 
de atención médica especializada, y los índices 
de pobreza y pobreza extrema. Y este punto 
es mucho más relevante y revelador, porque 
es frecuente escuchar abundante información 
y comentarios, especialmente en los medios 
masivos internacionales, acerca de qué tan de-
mocrático o no es un gobierno centroameri-
cano (o latinoamericano), y se producen mu-
chos estudios sobre ese tema, pero muy pocos 
se atreven a decir, de manera contundente, 
que las políticas neoliberales que esos medios 
también respaldaron han sido un total fracaso.  

No obstante, Figueroa Ibarra también hace 
una salvedad, una aguda observación: si en al-
go ha triunfado el neoliberalismo ha sido en 
su aspecto ideológico, y esto debido al fracaso 
de modelos  que se pensaron como alternati-
vas para la construcción de un mundo dife-
rente –el socialismo y la socialdemocracia –, y 
es sólo por eso, como por inercia,  que sigue 
vigente. Pero también, y esta es mi opinión, 
otra conclusión que puede inferirse de todo el 
volumen es que los pueblos no se cansan, no 
se rinden. No les queda de otra: continúan lu-
chando, continúan organizándose y protestan-
do, y siguen buscando nuevas vías para la 
construcción de una sociedad menos injusta.  

En definitiva, Democracia y política en la Centro-
américa del siglo XXI es un excelente material 
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para discutir, pensar y repensar el pasado, pe-
ro también el presente, de la “cintura de Amé-
rica”. 
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“Hay ciudades que se imaginan, otras que se 
narran, aquellas que se piensan y otras que se 
viven” (Aguirre Aguilar, 2016:11). Bajo esos 
argumentos Genaro Aguirre Aguilar inicia un 
recuento de lo que es y ha sido, en diversos 
momentos de su historia, la ciudad de Vera-
cruz y sus zonas conurbanas. Cómo la viven o 
sufren sus habitantes, su morfología, las trans-
formaciones de una estructura que se define 
por los espacios que conforman el paisaje por-
teño en las últimas décadas del siglo XX y las 
dos primeras del siglo XXI. 1  

A partir de las prácticas de sociabilidad y en-
cuentro en Veracruz, el autor, desde el inicio 
del libro, trata de entender y explicar los cam-
bios de la ciudad. Esa inquietud le lleva a tran-
sitar por la recuperación simbólica de la me-
moria de los distintos colectivos que la habi-
tan, y para ello recrear su presente y futuro. 
En ese ejercicio se detiene en aquellas esferas 
que sus moradores han establecido como pro-
pias de la modernidad y muchas de las cuales, 
advierte el autor, se desploman o sobreponen 
a antiguas tradiciones socioculturales de la co-
tidianidad jarocha. “El paseo por el malecón, 
acudir a Los Portales a la hora del amigo o bien 
a disfrutar del danzón en el zócalo o el bailon-
go en algún callejón del centro histórico” 
(Aguirre Aguilar, 2016:33). 

Aguirre Aguilera, en su libro Luna de plata y 
neón. Cultura y modernidad en Veracruz, desde un 
amplio abanico de categorías y conceptos, uti-
liza como ejes de su examen la dimensión cul-
tural y la modernidad, como dos condiciones 
que convergen y atraviesan en el tiempo una 
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de Hidalgo.	

gama de temas que forman parte de los ocho 
capítulos que dan cuerpo al libro. Lo intere-
sante del modelo de organización selecciona-
do en las 196 páginas, es la autonomía que 
mantiene cada uno de los ensayos para permi-
tir al autor conducir la mirada al espacio urba-
no desde ópticas disímiles en diversas horas 
del día.  

Los recorridos nocturnos que realiza por las 
zonas eróticas son agudos y los puntos sensiti-
vos de análisis a la traza colonial urbana esta-
blecen el ritmo de los cambios que se adhie-
ren al crecimiento desproporcionado de la 
ciudad y las nuevas formas que asume la esfe-
ra pública en la era de la globalización. Como 
cronista de la ciudad contemporánea, capta el 
latido de la ciudad puerto y las transformacio-
nes de una provincia bañada por las aguas del 
Golfo, como anuncia Genaro Aguirre, al con-
trastar los sueños cosmopolitas de una bur-
guesía citadina proclive a legitimar los nuevos 
paradigmas de la modernidad. En dicho punto 
se detiene para examinar ese fenómeno bajo el 
embrujo de los lenguajes discursivos y contra-
dictorios de la pluralidad en la desigualdad. 
Esa simetría es comparada con la emergencia 
de nuevas identidades.  

Inscribir la experiencia urbana en los paráme-
tros de la globalización en la década de los 
ochenta para el autor de Luna de plata y neón 
provoca contrastes que coinciden con la aper-
tura de las plazas Mocambo, Acuario, Cristal y 
las Américas. La aparición de cinemas, rutas 
culinarias, cafés, etcétera, modificó, a pasos 
agigantados, la noción del ocio y los horarios 
de las diversiones públicas y sociales. El aban-
dono de las calles y plazas del casco histórico 
para trasladar el pasatiempo a las salas volup-

R
e

s
e

ñ
a

  
  



  María Teresa Cortés Zavala 

 

  CARICEN 7PÁG. 68

tuosas de los cines, los centros comerciales y 
los grandes escaparates vinculados al oasis del 
consumo.  

Los conceptos de recreo para el comunicólo-
go no son los únicos que modificaron la trama 
colectiva de pensar, vivir o comprender la ciu-
dad. También variaron los efectos y artefactos 
culturales de los entornos comunicativos. Ve-
racruz, como otras ciudades del país en la dé-
cada de los noventa del siglo pasado, vive el 
advenimiento de un estilo de vida nuevo. En 
ese sentido el autor se mueve con pericia en 
diversas disciplinas donde confluye su forma-
ción como comunicólogo y la libertad con que 
se explaya y percibe su objeto de estudio. De 
allí que al examinar la ciudad incorpore viñe-
tas de las prácticas amorosas, eróticas, del 
cuerpo como metáfora reveladora de los vien-
tos de cambio.  

Narrar la naturaleza de la ciudad y vivir la ciu-
dad en movimiento es uno de los rasgos nove-
dosos del texto reseñado. Genaro hace uso de 
la crónica, al estilo periodístico, para conducir 
al lector por las calles de Veracruz, en donde 
“describe un escenario social intenso, donde 
prácticas y discursos se asoman a cada ins-
tante” (Aguirre Aguilar, 2016:57). En esa vi-
sión el cuerpo de los individuos “no sólo es 
fuente de proyección individual, sino fenóme-
no en términos globales, donde la sexualidad 
objetivada con los andares y las adscripciones 
trazan sobre el imaginario social nuevos es-
quemas para repensar las realidades sociales” 
(Aguirre Aguilar, 2016:57).  

Aguirre Aguilar encuentra un comportamien-
to similar al captar los efectos sociales produ-
cidos en la era de la internet, el whatsapp, las 
redes sociales, la violencia y su impacto o cos-
tos políticos en los espacios cotidianos de lo 
público. Concibe a la ciudad como un templo 
de lenguajes, como textos de lugares apenas 
descritos. Un lugar “para observar, compren-
der procesos y dinámicas sociales desde una 
perspectiva comunicativa” (Aguirre Aguilar, 
2016:69). De tal suerte que la infraestructura 
de Veracruz como fenómeno urbano llama su 

atención para tejer en el territorio citadino las 
claves de la vida moderna. En su encuentro 
con la ciudad puerto, visibiliza los horarios 
nocturnos, los antros jarochos administrados 
por los Zetas. La instalación del miedo en la 
fisonomía que recorre las prácticas culturales, 
de los escenarios del centro histórico a los lin-
deros de Boca del Río.  

A lo largo de las páginas del libro, el autor en-
saya con pericia las distintas formas de acer-
carse a su objeto de estudio fijando su mirada 
desde distintas posiciones. Otro aspecto no-
vedoso del libro es el paralelismo que logra re-
significar en las zonas de diversión nocturna 
que se resisten a la modernidad como espacios 
de la memoria. En este sentido utiliza como 
ejemplos el Rincón de la Trova, Chévere Cocó y los 
contrapone con los códigos y mecanismos de 
interacción utilizados en Kokai y Lencerías. 

Genaro Aguirre muestra una ciudad en conti-
nuo movimiento. Quizá el mayor acierto de 
Luna de plata y neón. Cultura y modernidad en Ve-
racruz, sea que es en un libro de múltiples lec-
turas, en donde se fusionan diversas metodo-
logías con el propósito de descubrir las capas 
que componen la epidermis que cubre el ros-
tro de diversos cuerpos sociales en Veracruz. 
La profunda claridad con que el autor percibe 
y resignifica la cultura como fenómeno histó-
rico social en construcción nos evoca a auto-
res como Michel de Certeau en La invención de 
la cotidiano, Clifford Geertz en Al interpretar la 
cultura o Lefrevre en El derecho a la ciudad.  

Finalmente, pensar la ciudad en la era de la 
globalización nos permite visualizar los cam-
bios paulatinos, aquellos que han sido vertigi-
nosos y los que modelan las costumbres y ri-
tos en los sedimentos de una realidad. 

Genaro Aguirre Aguilar, Luna de plata 
y neón. Cultura y modernidad en Veracruz, 

México, Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes/Entornos Innova-
dores de Aprendizaje/Instituto Vera-
cruzano de la Cultura, 2016, 196 pp. 

 



 

 

CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS, FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

CARICEN 7MARZO-ABRIL 2018  

PÁG. 69 

 

 

LA RAPSODIA DEL CRIMEN. 
TRUJILLO VS. CASTILLO ARMAS 

Tony Raful  

El presidente de Guatemala Carlos Castillo Armas 
fue asesinado el 26 de julio de 1957, por una conjura 
dirigida por el dictador dominicano Rafael Trujillo 
Molina, el Generalísimo. 

Escrito a intervalos angustiantes, reproduciendo el 
espacio sonoro de los personajes, esta obra reúne 
toda aquella información que al autor le ha parecido 
indispensable para expli-
car la historia de este 
magnicidio.  

Dominicano por naci-
miento y centroamerica-
no por vocación, Tony 
Raful transita cómoda-
mente en la historia, hur-
ga en algunos nombres, 
los revive 60 años des-
pués, en un aquelarre 
centroamericano y cari-
beño de intrigas y acechanzas, más propio de la 
ficción, de un obstinado inventario de fábulas y oje-
rizas. El dictador Trujillo es omnisciente y temido. 
Su sombra ronda insepulta en esta obra. Es la histo-
ria de un ego mayor aupando un crimen, sin ningu-
na motivación ideológica ni política. Una muerte a 
destajo para resarcir un orgullo y castigar una ingra-
titud. Nada es invento. Sobre el apasionante discu-
rrir de la trama del magnicidio aparecen los indicios, 
las culpas probatorias, las complicidades, los enla-
ces, los encubrimientos y sobreseimientos jurídicos. 
El autor sale al encuentro con las pruebas en sus 
manos, identifica los corolarios delirantes y patéti-
cos, pero no tiene donde llevarlas, está fuera del 
tiempo. Entonces las vuelca como ofrenda y provo-
cación, para que el relato de aquel crimen vuelva 
sorpresivo, con la impronta de sus motivos y el bra-
zo largo del Generalísimo Trujillo, a saldar una deu-
da pendiente con la historia de Guatemala. 

 

Tony Raful, La rapsodia del crimen. Trujillo vs. Castillo 
Armas, México, Grijalbo, 2017. 

YOUTH IN POSTWAR 
GUATEMALA. EDUCATION AND 
CIVIC IDENTITY IN TRANSITION 

Michelle J. Bellino  

In the aftermath of armed conflict, how do new ge-
nerations of young people learn about peace, jus-
tice, and democracy? Michelle J. Bellino describes 
how, following Guatemala’s civil war, adolescents at 
four schools in urban and rural communities learn 
about their country’s history of authoritarianism 
and develop civic identities within a fragile postwar 
democracy. 

Through rich ethnographic accounts, Youth in Post-
war Guatemala, traces youth experiences in schools, 
homes, and communities, to examine how know-
ledge and attitudes toward historical injustice traver-
se public and private spaces, as well as generations. 
Bellino documents the ways that young people criti-
cally examine injustice while shaping an evolving 
sense of themselves as ci-
vic actors. In a country 
still marked by the lega-
cies of war and division, 
young people navigate 
between the perilous 
work of critiquing the fla-
wed democracy they in-
herited, and safely wai-
ting for the one they were 
promised. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michelle J. Bellino, Youth in Postwar Guatemala. Edu-
cation and Civic Identity in Transition, Estados Unidos, 
Rutgers University Press, 2017. 
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ÁFRICA EN LA REVOLUCIÓN 
CUBANA. NUESTRA BÚSQUEDA DE 
LA MÁS PLENA JUSTICIA: MÁS DE 
MEDIO SIGLO EN LA CULTURA 

Pedro de la Hoz 

La herencia africana es parte indisoluble de la identi-
dad actual de cubanas y cubanos. Con raíces pro-
fundas, la historia de la nación caribeña está atada al 
gran continente africano. Después de 1959, la gran 
vorágine revolucionaria tuvo como premisa la máxi-
ma martiana de que “lo cubano”, “lo nacional”, de-
bía ser “más que negro, más que blanco, más que 
mulato”. ¿Cuán difícil re-
sulta eliminar el racismo 
en una sociedad nueva, re-
volucionaria, pero que 
arrastra consigo las penas 
oscuras del colonialismo?  

El periodista e intelectual 
cubano Pedro de la Hoz 
asume el reto. Habla sin 
tapujos de la discrimina-
ción racial, de sus causas y 
consecuencias. Muestra, con claridad, la presencia 
de “lo negro”, “lo africano”, en la música, el teatro, 
el cine, la historia, la literatura. Un texto que eviden-
cia la innegable presencia de África durante más de 
medio siglo de proceso revolucionario y que consti-
tuye herramienta esencial en la lucha constante por 
lograr una verdadera equidad y una identidad cul-
tural más plena. 

 

 

 

 

Pedro de la Hoz, África en la Revolución Cubana. 
Nuestra búsqueda de la más plena justicia: más de medio 
siglo en la cultura, China, Ocean Sur, 2017. 

 

 

U.S. CENTRAL AMERICANS: 
RECONSTRUCTING MEMORIES, 
STRUGGLES AND COMMUNITIES 
OF RESISTANCE 

Karina O. Alvarado, Alicia I. Estrada y Ester 
E. Hernández (editores) 

While much has been written about U.S. and Cen-
tral American military, economic and political rela-
tions, this is the first book to articulate the rich and 
dynamic cultures, stories, and historical memories 
of Central American communities in the United 
States. Contributors to this anthology –often wri-
ting from their own experiences as members of this 
community– articulate U.S. Central Americans uni-
que identities as they also explore the contradictions 
found within this multivocal group. 

Working from within Guatemalan, Salvadoran, and 
Maya communities, contributors to this critical stu-
dy engage histories and transnational memories of 
Central Americans in public and intimate spaces 
through ethnographic, in-depth, semistructured, 
qualitative interviews, as well as literary and cultural 
analysis. The volume’s generational, spatial, urban, 
indigenous, women’s, migrant, and public and cul-
tural memory foci contribute to the development of 
U.S. Central American thought, theory, and me-
thods. Woven throug-
hout the analysis, mi-
grants’ own oral histo-
ries offer witness to the 
struggles of displace-
ment, travel, naviga-
tion, and settlement of 
new terrain. This timely 
work addresses demo-
graphic changes both at 
universities and in cities 
throughout the United 
States. 

Karina O. Alvarado, Alicia I. Estrada y Ester E. 
Hernández (editoras), U.S. Central Americans: 
Reconstructing Memories, Struggles, and Communities of 
Resistance, Estados Unidos, The University of 
Arizona Press, 2017. 
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CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS  
 

CONVOCATORIA 

CariCen. Revista de Análisis y Debate sobre el Caribe y Centroamérica invita a especialistas en 

estudios sobre el Caribe y Centroamérica a enviar propuestas de artículos para ser publicados en el 

número 8 (mayo-junio de 2018). Los artículos deberán inscribirse en las temáticas indicadas, seguir lo 

establecido en el apartado “Normas editoriales para colaboradores”, y enviarlos al correo electrónico: 

revistacaricen@politicas.unam.mx. 
 
Número 8 (mayo-junio de 2018) 

DEMOCRACIA, PROCESOS ELECTORALES Y CONFLICTOS POLÍTICOS EN EL 

CARIBE Y CENTROAMÉRICA 

El Caribe y Centroamérica atraviesan por un conjunto de procesos electorales. En algunos casos, éstos se 
desarrollan en medio de una crisis de la democracia representativa que involucra a partidos políticos, 
instituciones y actores diversos. Los comicios que tuvieron lugar en Honduras en noviembre de 2017 y la 
crisis política generada por el fraude cometido, constituyen un referente extremo de esta problemática. En 
el 2018, tenemos elecciones en Costa Rica, El Salvador, Cuba y Granada. Son de carácter presidencial, 
legislativo o municipal. Los comicios en Cuba resultan de gran importancia dado que representan un 
cambio generacional en la conducción del proceso revolucionario y su modelo de democracia 
participativa. Así, la presente convocatoria busca generar el debate y el análisis sobre el rumbo de estos 
procesos, valorar el estado de la democracia regional y las coordenadas políticas nacionales, aportando 
elementos para entender estas realidades y sus perspectivas a mediano y largo plazo. 

También se recibirán trabajos para las siguientes secciones de la revista: 

Geopolítica. Posición del Caribe y Centroamérica frente a la globalización capitalista, participación en 
esquemas de integración, impacto del turismo en la economía, relaciones internacionales, participación en 
organismos multilaterales, cooperación y relaciones Sur-Sur. 

Coyuntura. Procesos políticos, elecciones, movimientos sociales, economía, migración, violencia, 
participación de la sociedad civil y redes activistas. 

Historia. Culturas y pueblos anteriores a la invasión europea, colonia, independencia, y procesos 
políticos, económicos y sociales durante los siglos XIX, XX y XXI. 

Cultura. Diversidad y pluriculturalidad regional, construcción de la identidad, racismo, arte, tradiciones, 
turismo, deporte. 

Reseñas. Libros sobre temática caribeña o centroamericana. 

Fecha de publicación de convocatoria: 23 de febrero de 2018 

Fecha de cierre para recibir colaboraciones: 20 de abril de 2018. 
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NORMAS EDITORIALES PARA COLABORADORES 

Los artículos que se envíen a CariCen. Revista de Análisis y Debate sobre Centroamérica y el 

Caribe deben adecuarse a las siguientes normas editoriales: 

1. Ser trabajos inéditos, tener rigor académico y que estén relacionados con los ejes de discusión de 
la revista. Los autores pueden sugerir la sección para publicar su artículo, aunque será decisión 
final de la Dirección y el Consejo Editorial. 

2. Se aceptan textos en español, inglés y francés. 

3. Deben estar redactados en formato Times New Roman/12, márgenes papel tamaño carta, con 
un interlineado de espacio y medio, las páginas deben de estar numeradas consecutivamente. 

4. Las colaboraciones se acompañarán de una breve ficha curricular con la siguiente información: 
nombre completo, institución, especialidad, país, correo electrónico y líneas de investigación. 

5. Se debe incluir un resumen entre 5 y 7 líneas y 5 palabras claves, excepto las reseñas. 

6. La extensión del artículo debe ser de 40,000 caracteres, incluyendo tablas, diagramas, figuras o 
fotos. En el caso de la reseña, la extensión máxima será de 12,000 caracteres. En ambos casos, la 
Dirección y el Consejo Editorial podrán incluir textos con mayor extensión. 

7. Los cuadros y las gráficas deberán enviarse en archivos de Excel, y los mapas, fotografías e 
imágenes en JPG Se deben anexar el título y las fuentes o referencias precisas fuera del cuadro, 
mapa, gráfica o imagen. 

8. Los artículos deben ser remitidos a revistacaricen@politicas.unam.mx 

9. Las notas deberán ir a pie de página y las referencias bibliográficas en estilo Harvard, dentro del 
artículo. Esto es, entre paréntesis el(los) apellido(s), el año: la(s) página(s) sin espacio luego de los 
dos puntos. Ejemplos: (García, 2000:31), (García López, 2004:32-45). En caso de que una nota a 
pie de página requiera referencias bibliográficas, éstas deberán anotarse en el mismo estilo. 

10. La bibliografía se incorporará al final del artículo. Se solicita respetar el siguiente orden y formato, 
todo seguido de comas (,): apellido(s), nombre(s) (año), título, entre comillas si es artículo de 
revista o capítulo de libro, en cursivas el nombre de la revista, o bien, el nombre del libro, lugar, 
editorial. Y demás información que se considere. 
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