Nicaragua y el futuro de la política de izquierda Utopía y decadencia
de los proyectos sociales emancipadores
5-7 de abril de 2019 en Berlín
La conferencia se divide en un evento inaugural
el día viernes 5 de abril a las 19:00 horas en el
Kulturmarkthalle, Hanns-Eisler-Str. 93, Berlín, y
la conferencia con paneles temáticos los días 6
y 7 de abril en la Haus der Demokratie und
Menschenrechte, Greifswalder Str. 4, Berlín.
Nicaragua pasó de ser un símbolo mundial de una
lucha revolucionaria exitosa contra la dictadura
en 1979 a una nueva dictadura. En alianza con la
Iglesia y la empresa privada, el gobierno del FSLN
(Frente Sandinista de Liberación Nacional) bajo la
dirección de Daniel Ortega controló amplias áreas
de la sociedad. El régimen está siguiendo un
curso económico neoliberal, las libertades
democráticas sólo existen sobre el papel, y el
Estado y el partido se han fusionado hace tiempo.
En abril de 2018 fueron los estudiantes quienes
primeramente protestaron contra estas acciones
autoritarias y paternalistas y prontamente se
unieron otros grupos a las protestas. La
sangrienta respuesta del régimen a las primeras
manifestaciones llevó a cientos de miles a las
calles. Desde el estallido de las protestas, más de
320 personas han sido asesinadas, miles han
resultado heridas y más de 60.000 han huido al
exilio debido a la persecución del régimen.
Recientemente, muchas organizaciones han sido
privadas de su personería jurídica, lo que significa
no sólo una prohibición de facto, sino también
una forma de criminalización del trabajo de la
sociedad civil. Esta nueva cualidad de la violencia
revela lo que las voces críticas contra el gobierno
de Nicaragua han señalado desde hace mucho
tiempo: El ex partido revolucionario FSLN ha
perdido su carácter emancipatorio y el
presidente Daniel Ortega ha vuelto a sumir al país
en una dictadura. Los manifestantes no sólo
exigen la renuncia de Ortega, sino que al mismo
tiempo diseñan nuevos conceptos sociales desde
abajo. ¿Cómo se pueden resumir estos conceptos
y qué conexiones ofrecen para las utopías de
izquierda más allá del contexto de Nicaragua? El
gobierno de Ortega se ha atribuido a los
"gobiernos progresistas" que han sido
hegemónicos en América Latina en las últimas
décadas.

Esta es otra de las razones por las que la situación
en Nicaragua plantea interrogantes que se
extienden mucho más allá del país: Preguntas
sobre la relación entre partido, Estado y
movimiento, sobre la importancia de la
democracia y los derechos a la libertad, sobre la
solidaridad, los modelos de desarrollo alternativo
y las perspectivas feministas. Basándose en las
experiencias de Nicaragua y América Latina, la
conferencia reunirá a activistas de Nicaragua,
América Latina y Alemania en cinco podios y otros
talleres más pequeños para discutir la utopía y la
decadencia de los borradores sociales
emancipadores.
Con: Vilma Núñez, Presidenta del Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH,
Nicaragua
Mónica López Baltodano, Abogada y Activista de
la Articulación de los movimientos sociales,
Nicaragua/Costa Rica
Edgardo Lander, Profesor de Sociología,
Colaborador del Instituto Transnacional,
Venezuela
Francisca Ramírez, Líder del Movimiento
Campesino Anticana, Nicaragua/Costa Rica
María Teresa Blandón, Docente, Activista
feminista y Directora de la Organización La
Corriente, Nicaragua
Raúl Zelik, Politólogo y Activista, Miembro de la
Junta Directiva de Die Linke, Alemania
Yerling Aguilera, Docente y Activista Feminista
de la Articulación de los movimentos sociales,
Nicaragua/Spanien
Alex Wischnewski, Activista de “Care Revolution”
y de #keinemehr contra los feminicidios en
Alemania
Justina Lee, Economista y Activista feminista,
Argentina/Alemania
Anne Huffschmid, Científica Cultural, investiga y
publica sobre temas de memoria colectiva,
Alemania
Silke Helfrich, Investigadora, Autora y Activista
del movimiento de los Comunes, Alemania
Anne Allex, Autora y Activista del movimiento de
Sin Trabajo, Alemania
Samira Marty, Antropóloga Social, investigadora
en el tema de memoria colectiva, Suiza/Alemania

Utopía y Decadencia:
Nicaragua, Venezuela y las nuevas perspectivas
Evento vespertino Viernes 5 de abril 2019 de las 19 a las 22 horas
Kulturmarkthalle, Hanns-Eisler-Strasse 93, 10409 Berlin
La Nicaragua de Daniel Ortega se ha atribuido a
los "gobiernos progresistas" que han sido
hegemónicos en América Latina en las últimas
décadas. Venezuela fue el precursor de este
movimiento, donde Hugo Chávez proclamó el
"socialismo del siglo XXI". Pero 40 años después
de la revolución sandinista y 30 años después de
la victoria electoral de Chávez, los resultados
son devastadores.
El régimen en Nicaragua está siguiendo un curso
económico
neoliberal,
las
libertades
democráticas existen sólo sobre el papel, el
estado y el FSLN se han fusionado hace tiempo,
una dura ley de aborto complació a la iglesia y
contrarresta la participación de las mujeres en la
revolución. Desde hace algún tiempo, las
comunidades campesinas del sur del país
protestan contra el plan autoritario del gobierno
de construir un canal a través de Nicaragua. En
abril de 2018, los estudiantes se manifestaban en
contra la represión y el paternalismo del
Gobierno de Ortega. La sangrienta respuesta del
régimen a las primeras manifestaciones llevó a
cientos de miles a las calles. Desde entonces, más
de 320 personas han sido asesinadas, miles han
resultado heridas y cientos han sido encarceladas
como presos políticos. Hasta 60.000 personas
han huido al exilio por la persecución del
régimen. Las organizaciones de derechos

humanos y los medios de comunicación críticos
han sido prohibidos, y los miembros de la
oposición son perseguidos sin piedad.
Venezuela vive actualmente el clímax temporal
de una crisis que hace tiempo que ha llegado a
todos los sectores de la sociedad en el país más
rico del mundo en petróleo: Económicamente,
Venezuela está en el terreno, la atención de la
salud es catastrófica, la gente se muere de
hambre, la constitución bolivariana, un
instrumento de democratización, fue suspendida
de facto por el gobierno de Nicolás Maduro, y con
la autoproclamación de Juan Guaidó como
presidente interino, la oposición derechista está
forzando una escalada que podría convertirse
rápidamente en una guerra civil, especialmente a
través de la intervención de los Estados Unidos.
Con Vilma Núñez, Mónica López Baltodano,
Yerling Aguilera, Edgardo Lander y Raúl Zelik
discutimos cómo llegar a esto. ¿Por qué no se
produjo la esperada transformación social? Sin
embargo, ¿qué enfoques defendibles existen, y a
pesar de todas las críticas, también en vista del
desarrollo de la ley en la región y de la amenaza
de una intervención militar, al menos en
Venezuela? ¿Cómo se pueden traducir las
experiencias realizadas en nuevas perspectivas
de los movimientos emancipadores?

Nicaragua y el futuro de la política de izquierda Utopía y decadencia
de los proyectos sociales emancipadores
Conferencia 6 y 7 de abril 2019 – Kulturmarkthalle, Hanns-Eisler- Strasse 93, 10409 Berlin
Programa cultural del 6 de abril: Haus der Demokratie und Menschenrechte
Greifswalder Allee. 4, 10405 Berlin
Sábado, 6 de abril

Domingo, 7 de abril

8.30 – 9.15

Registro

9.00 – 9.30

Apertura

9.15 – 9.30

Inauguración

9.30 – 11.00

9.30 – 11.30

Panel 1 Democracia: entre el Estado y
la Sociedad Civil

Panel 4 La revolución será
feminista o no será.
Perspectivas feministas.

11.30 – 12.00 Coffee Break
12.00 – 13.30 Panel 2 Política Económica: entre la
orientación exportadora y la soberanidad
alimentaria

11.00 – 11.30 Coffee Break
11.30 – 13.00 Panel 5 Verdad, Justicia y
Reconciliación
13.00 – 14.00 Almuerzo
14.00-15.00

13.30 – 15.00 Almuerzo
15.00 – 16.30 Panel 3 Política Social: entre el
asistencialismo y el
empoderamiento
+++Traslado al Haus der Demokratie +++
18.00 – 19.30 Cena
19.30

+++Fin de la Conferencia+++

Programa artístico: Colectivo de
Teatro Las Amapolas
„Voces en Resistencia“ y la cantautora
nicaragüense Ceshia Ubau „Habría
que sembrar girasoles“

Infos y programa:

Sesión plenaria de clausura con
perspectivas de futuro
y una contribución de la Unidad Azul y
Blanco Alemania sobre el tema "El
papel de los nicaragüenses* en la
diáspora y el desarrollo de la diáspora
nuestros deseos al movimiento de
solidaridad alemán"

15.00-17.00 4to Encuentro de los grupos de
solidaridad con Nicaragua.
Inscripción hasta el 22 de marzo al correo:
krekeler@inkota.de

www.infobuero-nicaragua.org
https://www.facebook.com/events/139067580330101/
https://www.inkota.de/nica-konferenz
La Conferencia contará con una traducción simultánea de español y alemán

Organizadores:

Informationsbüro Nicaragua e.V. | INKOTA-netzwerk| medico international |
Rosa-Luxemburg-Stiftung | SOS Nicaragua Alemania

Organizaciones que apoyan:

Heinrich Böll Stiftung, Unidad Azul y Blanco Alemania, Christliche Initiative
Romero, Nicaragua-Solidarität Berlin, Bezirksregierung Kreuzberg, Nicaragua
Gruppe Bielefeld, Brot für die Welt

|

Paneles
Panel 1
Democracia: entre el Estado y la Sociedad Civil
En Nicaragua, los trabajadores del Estado –
incluyendo médicos y docentes- son enviados
obligatoriamente
a
las
manifestaciones
organizadas por el partido político FSLN y quienes
se nieguen a tal acto son despedidos. Ya en los
años ochenta, los 600 funcionarios/as del partido
sandinista eran financiados por el Estado, hoy
en día, Ortega y Murillo controlan el partido
sandinista, el Parlamento, la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo Supremo Electoral, órganos de
represión y otras esferas del aparato estatal.
Los fondos financieros de ayuda venezolana no
pasan por las arcas públicas del Estado de
Nicaragua, sino que son administrados desde la
caja privada de la familia Ortega- Murillo. En
Venezuela, el Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) de Maduro esquiva las reglas
democráticas de la constitución bolivariana;
controla el Poder Electoral y el Consejo Supremo
de Justicia, el carnet político consigue el acceso a
alimentos y millones de la empresa petrolera
estatal Petróleos de Venezuela
S.A. (PDVSA) han sido malversados. Instituciones
originalmente nuevas y democráticas se han
subeditado al Poder Ejecutivo. La frontera entre lo
público-estatal y lo político-partidario se
desvanece en el “Socialismo del siglo 21”. Ni la
democracia, ni la división de poderes ni el estado
de derecho son tomados en cuenta, cuando estos
obstaculizan los intereses del Gobierno.
Bajo el Gobierno de Lula en Brasil las bases
democráticas
sí fueron acatadas y la
institucionalidad reforzada. Sin embargo, los
movimientos sociales fueron integrados y
cooptados en el aparato estatal o sino,
marginalizados.
¿Cómo opera la relación entre Partido y Estado,
entre Instituciones y Sociedad? ¿Cómo asignamos
la relación de los movimientos sociales a un
aparato estatal (progresista)? ¿Qué instrumento
decisivo tenemos para un cambio social?
Con: Mónica López Baltodano, Edgardo
Lander, Alexandra Wischnewski
Moderación:
Moritz
Krawinkel,
international

medico

Panel 2
La política económica: entre la orientación a
la exportación y la soberanía alimentaria
Entre 1996 y 2016, economía nicaragüense ha
crecido fuertemente en un 4.1%. Esto se remonta a
un curso económico neoliberal y -contrariamente a la
política supuestamente izquierdista del gobierno
sandinista- fue en su mayor parte a expensas de la
población pobre y de los recursos naturales: Los
proyectos mineros para extraer oro contaminan los
recursos hídricos y destruyen los medios de vida de las
comunidades circundantes, la expansión de la
industria agrícola destruye los bosques tropicales, el
alto uso de pesticidas en el cultivo monocultural de
la caña de azúcar, por ejemplo, contamina los suelos y
las aguas subterráneas y se considera una (co)causa
de graves daños renales crónicos, que afectan a
miles de trabajadores* en el noroeste de Nicaragua.
En las zonas económicas especiales establecidas en
Managua, las fábricas textiles internacionales explotan
a los trabajadores poco calificados. La construcción
de un canal interoceánico entre el Atlántico y el
Pacífico, prevista desde hace años, amenaza las
expropiaciones y el reasentamiento de la población
rural. La concesión fue adjudicada sin la previa consulta
y consentimiento de los municipios. La población
rural afectada ha estado resistiendo esto durante
años y fue masivamente reprimida por el gobierno
incluso antes del estallido de las protestas masivas en
abril de 2018. Sin embargo, los tiempos de
recuperación económica en Nicaragua han pasado:
la crisis sociopolítica tiene graves consecuencias
económicas, cientos de miles de personas han perdido
sus empleos y el sector turístico se ha derrumbado por
completo. No es sólo en Nicaragua donde la política
económica es responsable de los conflictos sociales.
También en los países vecinos de Honduras y
Guatemala, los movimientos de pequeños agricultores
e indígenas están luchando contra proyectos en sus
territorios que amenazan su propia existencia y para
que se respete su derecho a una consulta libre, previa e
informada. ¿Cómo puede ser una política económica
en un país sin una industria significativa que respete
los derechos de autodeterminación de la población,
proteja los recursos naturales e impida el colapso
económico?
En Alemania y Europa, la presión capitalista por el
crecimiento conduce a la sobreproducción, al daño
climático, al empleo precario y al saqueo neocolonial de
materias primas y mano de obra barata en el Sur. ¿Qué

Paneles
enfoques existen para una economía diferente
autodeterminada en una sociedad post-crecimiento?
Con: Francisca Ramirez, Edgardo Lander, Silke Helfrich
Moderación: Klaus Heß, Informationsbüro Nicaragua
Panel 3
Política Social: entre el
empoderamiento

asistencialismo

y

el

La política social de Nicaragua está dividida: se han
puesto en marcha programas sociales para combatir la
pobreza sin afectar la propiedad y la distribución y el
compromiso de clase con las empresas. Los programas
de transferencias como el plan techo, usura cero o el
bono productivo han reducido la pobreza y la pobreza
extrema.
Los
programas
fueron
financiados
exclusivamente a través de la cooperación crediticia con
Venezuela (Albanisa); dejaron a Nicaragua con una
deuda de 4.000 millones de dólares. Los llamados
consejos de poder civil son los responsables de distribuir
los fondos en los barrios; esta distribución está basada
en el clientelismo, se lleva a cabo sin control
parlamentario, destruye la cooperativa formada y el
gobierno local, y no es un asunto de estado de derecho.
La nueva estructura de la empresa se basa en las nuevas
estructuras organizativas y conduce a la división de la
empresa a través de nuevas estructuras de beneficiarios.
Al mismo tiempo, promueve una nueva cultura
sandinista.
El espíritu emprendedor. El modelo subyacente del
ALBA sigue teniendo muchos partidarios en la izquierda
y también se aplica en otros países (El Salvador, Haití).
En la lucha contra las protestas, no sólo el electorado,
sino también la base de los paramilitares y
denunciantes, es alimentado por los beneficiarios de
los puestos estatales, becas y subvenciones. ¿Cómo
financiar una política social en los países pobres sin
caer en nuevas dependencias? ¿Qué elementos más
allá de los pagos por transferencia pertenecen a una
buena política social (política fiscal, acceso a los
recursos y medios de producción, reforma agraria)?
¿Las relaciones de fuerzas y clases existentes
permiten una política social transformadora, es
decir, que supere las relaciones distributivas?
¿Cómo se puede lograr esto? ¿Qué papel activador
pueden desempeñar en ello los grupos de
población marginados y sus organizaciones?
¿Cómo debe organizarse la relación entre la
sociedad civil y el Estado?
Con: Maria Teresa Blandon, Raúl Zelic, Anne Allex
Moderación: Anne Tittor, Universität Jena

Panel 4
„La revolución será feminista o no será“
Perspectivas feministas
Las mujeres ya eran un pilar de la resistencia en la
guerrilla y en el levantamiento popular contra la
dictadura de Somoza, y en la década de 1980 estaban a
la vanguardia de la construcción de una nueva sociedad,
ya fuera en campañas de alfabetización y salud, en el
desarrollo de una nueva cultura o en la dirección de
funciones gubernamentales. Nombres conocidos como
Arlen Siu son retomados hoy por jóvenes feministas,
otras mujeres conocidas como Gioconda Belli, Mónica
Baltodano y Lea Guido se han unido al nuevo movimiento
de protesta por una Nicaragua libre. En los últimos años
las luchas han tenido, como en otros países de América
Latina, también como meta la autodeterminación sobre
el propio cuerpo y la lucha contra la violencia contra las
mujeres. La autonomía y la defensa de la diversidad en el
seno del movimiento fueron siempre fundamentales
para ello.
El margen político fue cada vez más restringido por el
gobierno Ortega/Murillo, hoy 70 presas políticas se
sientan en las cárceles y como última medida represiva
se prohibió la manifestación hasta el día de la violencia
contra las mujeres el 25.11.18 en Managua y se quitó la
personería jurídica de la conocida organización de
mujeres CISAS pocos días después.
En este panel queremos establecer vínculos con
movimientos en América Latina y Europa como la huelga
de mujeres del 8 de marzo y diferentes movimientos y así
fortalecer una red feminista global. Con: María Teresa
Blandón, Yerling Aguilera, Justina Lee
Moderación: Barbara Lucas, Informationsbüro Nicaragua
y Xalteva Gonzalez, SOSNicaraguaAlemania/Colectivo La
Marimba

Paneles
Panel 5
Verdad, Justicia y Reconciliación
Desde abril del año pasado, los familiares de los muertos,
desaparecidos y heridos han estado exigiendo justicia y
castigo para los perpetradores. Nicaragua vive en la
actualidad un gran dolor y un odio irreconciliable, que no
sólo se deriva de la violencia y la represión del año
pasado, sino que tiene sus raíces en los años de la guerra
contractual y de la dictadura de Somoza: en 1990, la ley
de amnistía de la presidenta Violeta
Chamorro
garantizaba la amnistía incondicional para el personal
militar de ambos bandos y para los civiles que
cometieran delitos contra el orden público y la seguridad
interna o externa del Estado. Las violaciones masivas de
los derechos humanos de estos años pesan mucho sobre
la sociedad nicaragüense como memoria colectiva de
violencia e impunidad. Nunca ha habido un

Comisión de la Verdad después de los disturbios sociales.
Para el futuro, será necesario encontrar instrumentos
que aborden las causas de los conflictos, revelen los
crímenes cometidos y reconozcan a las víctimas, pero
también señalen el camino hacia la reconciliación social.
Con referencia a las experiencias de los países vecinos y
al debate internacional sobre este tema, este panel
abordará las posibilidades y condiciones de una cultura
del recuerdo, la búsqueda de la verdad y la
reconciliación, y presentará aspectos actuales de la
"justicia transicional" en un contexto nicaragüense para
su discusión.
Con: Vilma Nuñez, Samira Marty und Anne Huffschmid
Moderación: Barbara Lucas, Informationsbüro Nicaragua

Organizadores: Informationsbüro Nicaragua e.V. | INKOTA-netzwerk| medico international |
Rosa-Luxemburg-Stiftung | SOS Nicaragua Alemania

Organizaciones que apoyan: Heinrich Böll Stiftung, Unidad Azul y Blanco Alemania, Christliche Initiative Romero,
Nicaragua-Solidarität Berlin, Bezirksregierung Kreuzberg, Nicaragua Gruppe Bielefeld, Brot für die Welt

Diese Veranstaltung wird gefördert durch Engagement Global gGmbH im Rahmen des Servicestelle Kommunen in der Einen Welt-Programms mit finanzieller
Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), sowie durch das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von
Berlin.
Für den Inhalt der Veranstaltung sind allein Informationsbüro Nicaragua e.V., INKOTA-Netzwerk, Medico Internaitonal, Rosa Luxemburg Stiftung und
SOSNicaraguaAlemania verantwortlich; die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt von
Engagement Global, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin wider.

