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NUESTRO HOMENAJE A CAMILO
QUE MUERE PARA VIVIR
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El terremoto que ha destruido Ma
nagua Y cobrado mllea de v1daa de ni
caragt1enses ea una tragedia mundial
que reclama antes que nada la solida
ridad mater1a1 de t9dos 101 pueblos.
Con diversas motivaciones e intencio
nes, en forma suficiente o no, según
el callO, con mayor o menor derecho
u obligación moral, esa solidaridad
Internacional ha comenzado a hacerle
efectiva.

Pero por la magnitud de la catás
trofe y por el hecho de haberse dado
en el seno de una de las naciones más
brutaUzadaa por la h1storta de la de
pendencia colonial18ta e impertallata,
algunas refiexlones, diJéramos, espe
ciales, se imponen para loa revolucio
narios latinoamericanos.

Nosotros d1r1amos que no eS lógico
llorar o solidarizarse con el pueblo
nlcaragt1ense en estos momentos te
rribles aln tener en mente su h1storta
terrible, que no es pro-nicaragüense
llorar o soliclar1Zarse con aquel pueblo
hermano por el arrasamiento del te
rremoto aln tener presente los arrua
mIentos de su h1storia.

No se trata de mlnlm1zar la destruc
ción de Managua por el terremoto de
101 diu puados. Pero no olvidemos
que ese fenómeno destructor tiene an
tecedentes en la hiBtoria de Nicara
gua, que son SUlCeptlbles de enjuicia
mientos politlco-morales, porque par
tieron de decisiones humanas y pro
dujeron preclaamente los mismos re
sultados que un cataclismo natural.
Un ejemplo Inicial: a mediados del
siglo puado' el imperialismo norte
amerleano envió su primera "avan
zada civ1l1zadora" a Nicaragua, enca
bezada por el tristemente célebre "fi
llbustero" Wlll1am WalIter. Walier re
presenta al m1llmo tiempo a los escla
vos sure608 que buscaban una pers
pectiva centroamericana y a los ven
cedores de aquellos (loa progresistas
nortefios) que veian en Nicaragua la
cancha para construir el primer canal
Interoceé.nico. Entre las hazaftas de
Walier en su campafta de conquista
nicaragüense se cuenta la destrucción
de la ciudad de Granada (la mAs im
portante ciudad nicaragüense en su
momento), su completo arrasamiento.
Al salir de su área Incendiada, humo
sa y ensangrentada, Walier se lanzó
la boutade de dejar clavado en la tie
rra un rótulo Inolvidable "Her was
Granada". Walier, el scout imperta
l1Bta, fue el terremoto de Granada.
Pero los pueblos unificados de Centro
américa se lanzaron en pie de guerra
nacional contra el yanqui y termina
ron por fusilar al terremoto.

Antes fueron las horribles guerru
Intercentroamericanu ante la alter
nativa de unidad nacional o separa
tismo, de liberalismo federallata'o con
servadorismo separatista. El terremo
to hiBtórico habia fijado para siempre
su rostro, el mismo rostro: ciudades
arrasadas, cadáveres comidos por las
hormigas después de la lluvia, las
grandes fam1l1alll1uyendo hacia sus ha
c1eDdaI con las carretelas carpdaa de

tesoros, atropellando a las filas de
desesperados sin rumbo.

Desde Walier ha8ta hoy el terremo
to hiBtórico más destructivo que ha
sufrido el pueblo de Nicaragua ha si
do la dominación y expIotac:16n del
imper1al1smo norteamericano. Este te
rremoto tuvo diversas formas, comen
zando por la peor: la Intervención mi
litar directa, el desembarco de mari
nes para proteger 101 Intereses yan
quill. Frente a esta forma de terre
moto se lanzó, Invencible, el General
de Hombres Libres, Augusto César
Sandlno y su ejército guerrillero. Co
mo el terremoto m1l1tar no pudo de
rrotar a Bandlno, se montó el terre
moto pol1tico mAs sordo, pero más
eficaz. Bandlno fue aaesinado, y su
asealno fue el Presidente de Nicara
gua. "Y 20 aftoa Presidente", como re
cuerda alarmado Ernesto Cardenal.

CUando los marines Y&DClula 88 re
tiraron, dejaron institucionaUzacSo el
terremoto hiBtórico en Nicaragua. Bus
instrumentos de vanguardia: Anaata
cio Somoza y la Guardia Naciónal. El
hambre segufa ayudando, desde luelo,
por abajo. Somoza y la Guardia Na
cional eran el terremoto consciente y
selectivo: los mejores hijos de Nica
ragua cayeron en su arraaam1ento.

Hay naciones que parecen tener un
alno desgraciado. Nicaragua, sin du
da, es una de ellaa. Después de la Se
gunda Guerra Mundial se dio en Cen
troamérica una especie de terremoto
positivo: el movlmlento generalizado,
que hizo caer a las dictaduras traiU
cionales de la zona. Cayeron Ubico en
Guatemala, Hernández. Martlnez, en
El Salvador y Carlas Andino, en Hon
duras. Sólo el terremoto nicaragüense
se mantuvo frente a este antiterremo
too y la dlnaatia Somoza continúa
huta hoy devastando al pueblo nica
ragüense en nombre del impertal1llmo
yanqui y el suyo propio.

El terremoto imperlallata somocista
que se abate sobre el pueblo de Nica
ragua tiene, con respecto al terremoto
que ha destruido Managua, caracterís
ticas de aventajamiento. La primera
es la que se trata de un terremoto
permanente. La segunda es la de qué
su intenSidad y su dirección pueden
ser controladas según los Intereses de
la dominación y explotación. Por lo
demás opera con los mismos dBlfios
básicos: mUes de muertos, hombres
encerrados de por vida bajo los es
combros, familias enteraa que se que
dan sin hogar o deben abandonarlo,
hambre, miseria, desesperación, lnclu
so arrasa las edificaciones: dfganlo
si no las C&8&8 del barrio Fr1x1one, de
Managua, donde 88 ocultaban algunos
combatientes del Frente Bandinlsta de
Liberación Nacional. Fueron atacadas
con aviones y tanques. Fueron arra
sadas por el terremoto localizado. El
pueblo de Nicaragua necesita la ayuda
del mundo. Pero contra todos 101 te
rremotos. Arreglando el terremoto de
su hIatorla, los de la tierra podré.n ser
vencidos también.

El 11 de marzo se realizarán las
elecciones para presidente y vice-pre
sidente. Estas determlnaré.n aparen
temente la etapa del régimen m1l1tar
que existe desde 1966.

Las elecciones se real1zaré.n en me
dio de una gran incertidumbre poli
tlca, pues se hacen elecciones convo
cadu por un gobierno apr1s1onado
entre la necesidad de una apertura
"democr'tlca" y la imposibllidad de
dar paao a una salida verdaderamente
popular. Este drama lo ha vivido Ar
gentina desde el derrocamiento de Pe
rón en 1955. otra Incógnita es si se
mantendrán tod&8 las candidaturas.

A la elecclón se presentan fórmulaa
con distintas posib1l1dades y que com
pletan el abanico politico. A esta dis
persión de fuerzas se agrega el sis
tema electoral mismo argentino que
establece una segunda vuelta para el
25 de marzo, si ninguna fórmula ob
tiene en la primera votación más del
60% de las preferenciaa y en la cual
partlciparé.n las 2 fórmulas con ma
yor votación.

Esto explica la dispersión, pues per
mitir, "negociar" los apoyos y cierta
mente permitirá al poder mUltar in
fiuir para impedir nuevamente el
triunfo del peronismo.

Otro factor de incertidumbre lo
constituye la pretención de las Fuer
zas Armadas de que se aceptó como
condición para participar en las elec
ciones, un estatuto especial mediante
el cual las FF.AA. conservar1an el con
trol de ciertas Industriu estratégicas
y la acción anti-subversiva o anti
guerrillera, Independientemente del go
bierno central.

LOS CONTENDORES
Las fuerzas peronistas se agrupan

en su casi totalidad en el Frente Jus
ticial1Bta de Liberación (FREJULI) •
encabezado por el mis fiel lugarte
niente de Perón, el dentista Héctor
Cámpora (63 afios). Este es un frente
bastante heterogéneo que se puede de
finir como populista. Los observadores
dan a esta alianza un 40% de los
votos.

La clase media y la burguesia media
está representada por el P. Radical
que lleva como candidato a Ricardo
Balbln (68 afios) quien se presenta
por tercera vez (antes lo había hecho
en 1951 y 1988). El radicalismo es un
partido centrista con un ligero matiz
progresista.

Su votación puede alcanzar a un
má:dmo ele ~%, según los entendidos.

En la derecha, propiamente tal, apa
recen tres alternativu reaccionarias,
todu las cuales podrían juntarse y
llegar a pesar bastante en la segunda
vuelta del 25 de marzo.

Esas candidaturas son:
Exequiel Martlnez, ex ministro del

actual Gobierno y brigadier de avia-

ción. Huta hace poco ocupaba el pues
to de Secretario de la Junta de Co
mandantes en Jefe. Su candidatura
no tiene más explicación que ser un
mecanismo de derecha para negociar
después del 11 de marzo.

Manr1que es un demagogo reaccio
nario que fue ministro de Bienestar
Social de Lanusse. Desde al11 derro
chó mucho dlnero y esfuerzos en pro
gramu populares. Esto le ha valido
cierta popular1dad entre la pequefta
burgues1a y algunos sectores obreros.

Tanto Martfnez como Manrlque son
los instrumentos del gobierno m1l1tar
para impedir una alternativa popular.

En la extrema derecha se ubica la ~

Nueva Fuerza, un partido ideado, or
ganizado y lanzado tal como la pro
paganda lanza un producto comercial'
por una poderosa fuerza empreaarla1.
Es la preferida de los monopolios nor
teamericanos. Su candidato es Julio
Chamizo. No tienen más de un 7%
del electorado.

La última expresión de la derecha
es la Social Democracia representada
por Américo Ghioldi (73 afios). Difí
cilmente superará el 2% de la vota
ción.

Entre los partidos de derecha y el
Frente Justictal1sta, se ubica la "Alian
za Popular" integrada por una parte
de la Democracia Cristiana y otros
grupos. El candidato de la AlIanza
Popular es el médico de 63 Blfios,
Osear Alende; su votación es estimada
en un 8%.

LA IZQUIERDA
Una vez más, la izquierda argenti

na carece de posib1l1dades electorales
en la actual situación pol1tica. El Par
tido Comun1llta, hasta el momento de
escribir este articulo, no ha definido
su actitud final, asume una actitud
de abstención mientras mantiene BUS

alianzas con fuerzas de centro-izquier
da en el llamado "Encuentro Nacional
de los Argentinos" (ENA). Algunos
dicen que apoyará la Alianza Popular.
Otros, que flnaimente se Inclinará por
el FREJULI.

Sólo 2 organizaciones de Izquierda
se presentan oficialmente a las elec
ciones: El FIP, Frente de Izquierda
Popular, que postula para la presiden
cia a Jorge Abelardo Ramos y el Par
tido Socialista de los Trabajadores
(PST) , cuyo candidato a presidente
es Juan Carlos Coral.

Tanto el FIP como el PST carecen
de posib1l1dades electorales importan
tes. La razón de su participación ofi
cial está en su deseo de formular una
presencia activa del socialismo en el
panorama politico argentino. Muchas
otras comentes de izquierda, ademis
del Pe, han optado por abstenerse,
porque califican como "farsa electo
ral" la confrontación del 11 de marzo.

NICARAGUA
S"I)el1icie: l2I.MO Km.2
Población: 1".000 (1970)
Tasa de c:rec1mJento de la población: 3,4o/r (1960-89>'
Tasa de mortalidad general:· 1,6% (1965-70...
CAPITAL: Mana¡ua (390.00l11
otraa ciudades: León (65.000), Granad;! (40.000).

lcUoma; Bapaftol Y dialectos lndi08.
Plesta Nacional: 15 de septiembre.
Principales grÜPó8 'étnicos: Mestizos (70%), Blancos (17%), Negros (9%), In-
cI10s (6%).
~: catoUo_o (96%).•

Educación: Tasa de.analfabetlamo 49,6%.
Forma de Gobierno: República. .
Constitución: Ejerce el poder ejecutivo, asistido por un Gabinete, el Presidente
de la República, elegido por 5 aftoso El Legislativo corresPOnde a un Parlamento
bicameral: Senado (18 miembros ejecutivos, mis los ex-Presidentes como miem
bros de derecho) y Cámara de Diputados (42 miembros).
ECON9~: •

. Uni~ monetaria: Córdoba (7,02 = 1 dólar EE.UU. en enero de 1971).
Producto Nacional Bruto: 729 millones de dólares (1969).
Renta per cápitii anual: 334 dólares (1969). -
Sectores de Producción: (1963) Agricultura: 59,'1%, Industriaa: 11,7%, Comer
cio: 3%, Servicios Industriales: 14,2%.
Comercio Exterior: (1968) Exportaciones: 155 millones de dólares. Importacio
nes: 185 millones de dólares. -.
Productos principales: Agricultura; algodón, arroz, frijoles, maíz, mandioca,
cafta de azúcar. Ganaderfa: bovinos, ovejas, cerdos, cabraa, caballos, mulaa, asnos.
Minerfa: oro y plata. Industria: azúcar, cemento. cerveza, clgarr1llos, prod 1tos
de) petróleo.


