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CAPÍTULO ONCEAVO 
MAESTROS DEL ENGAÑO 

CRUZADA DE ALFABETIZACIÓN 
Parte de Guerra de la Cruzada 

Para los centenares de miles de personas que se encontraban presentes 
en la Plaza 19 de julio, así corno también para el resto de la población 
en los más recónditos lugares del país que escucharon por radio o 
presenciaron por televisión los actos realizados el pasado 23 de Agosto, 
hubo un momento de especial importancia. Ese momento se produjo 
cuando el Cro. Fernando Cardenal, Coordinador General de la 
Cruzada Nacional de Alfabetización, acompañado de los Cros. Carlos 
Cardón, representante del FSLN ante la Cruzada; Carlos Tünnerman, 
Ministro de Educación y Douglas Guerrero, Asistente del Cro. 
Cardenal, leyeron para el pueblo de Nicaragua y el mundo el siguiente 
PARTE DE GUERRA. 

Un histórico Parte de Guerra declarando a Nicaragua TERRITORIO 
LIBRE DE ANALFABETISMO fue leído en la Plaza 19 de Julio 
por el Padre Fernando Cardenal, Coordinador de la Cruzada Nacional 
de Alfabetización. 

El parte de guerra dice: 
De: El Estado Mayor Nacional de la Cruzada Nacional de 
Alfabetización. 
A: 	La Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional; 

La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional; nuestro 
heróico pueblo y al mundo. 

El Estado Mayor Nacional de la Cruzada Nacional de 
Alfabetización "Héroes y Mártires por la Liberación de Nicaragua", 
informa: 

1—Que cumpliendo instrucciones, el día 23 de Marzo de 1980, 
se dio la orden de abrir los fuegos en contra de los siglos de ignorancia 
y humillación, herencia nefasta de la dictadura somocista. 
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2°—Que las tropas en esta nueva guerra de liberación, estaban 
integradas por nuestro glorioso Ejército Popular de Alfabetización, 
EPA, los abnegados Guerrilleros Urbanos de la Alfabetización, GUA, 
las Milicias Obreras de Alfabetización, MOA, las Milicias de 
Alfabetización Campesina, MAC, las Brigadas Rojinegras de ANDEN; 
además de las Brigadas de Salud, de Cultura, de Rescate Histórico, 
que suman un total de 95,582 combatientes. 

3°—Que en todo momento contamos con un respaldo activo 
y abnegado del pueblo nicaragüense a través de sus organizaciones 
de masas, ATC, CST, CDS, AMNLAE y muy en especial, ANDEN y 
la Juventud Sandinista 19 de Julio. Sin todas ellas, no hubiera sido 
posible la victoria. 

4°—Que como toda causa justa y revolucionaria, despertó el 
entusiasmo y la solidaridad internacional, desde la UNESCO hasta 
estudiantes y maestros de varias decenas de países de América, Europa, 
y Asia, que vinieron a dar su invaluable aporte a la Revolución 
nicaragüense. 

5°—Que la organización y sostenimiento de la logística de un 
ejército en el campo de 59,123 personas en la difícil geografía de 
nuestra Patria, no tiene precedentes en la región y a menos de un año 
de la victoria es un ejemplo del potencial de nuestro heroico pueblo. 
El costo de este esfuerzo es de 120 millones de córdobas, y muchos 
millones más que no se pueden contabilizar que se han completado 
en el aporte directo y material de innumerables organismos sociales y 
religiosos, empresas e instituciones del Estado, padres de familia, etc. 

6°—Que mientras las cifras oficiales que daba el somocismo 
eran de un 42 por ciento de analfabetismo, en el censo realizado en 
Octubre, pudimos comprobar que el analfabetismo en nuestro país 
era de 50.35 por ciento. 

7°—Que en estos cinco meses de guerra popular contra el 
analfabetismo, nuestras heroicas tropas alfabetizadoras sufrieron 56 
bajas, 41 por accidente, ocho por muerte natural, y siete asesinados 
por feroces enemigos del pueblo nicaragüense. Estas vidas valiosas, 
entregadas en la más hermosa de las batallas, es la muestra más 
destacada del heroísmo de que son capaces nuestro pueblo y su 
juventud. Sea este acto, el más grande homenaje que podemos rendir 
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a los héroes y mártires de la Cruzada Nacional de Alfabetización. 
8°—Que a la par que se combatía sin descanso para aniquilar 

la ignorancia, se desarrollaban otras tareas en beneficio de la 
comunidad, tales como construcción de parques, escuelas, pozos, 
letrinas, caminos, puentes, etc., además de participación en trabajos 
agropecuarios, especialmente en la siembra y cosecha de granos 
básicos. 

9°—Que después de cinco meses de ardua lucha en campos, 
montañas y ciudades, hemos logrado enseñar a leer y a escribir a 
406,056 nicaragüenses, reduciendo la tasa de analfabetismo de un 
50.35 por ciento a un 12.96 por ciento de la población mayor de 10 
años. Además, están próximos a terminar su proceso de alfabetización, 
42,639 compañeros. 

10"—Que el día 30 de Septiembre, comienza la alfabetización 
en lenguas de 60 mil nicaragüenses en la Costa Atlántica. 

11—Que hoy, 23 de Agosto de 1980, podemos afirmar con 
seguridad y orgullo que la tarea que nos fue asignada desde los 
primeros días de la victoria ha sido culminada. Y en nombre de todos 
los combatientes de la Alfabetización, decimos a la Dirección Nacional 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional, al Pueblo de Nicara-
gua y al Mundo: ¿Cuáles son las próximas tareas? 

Presentan este informe y piden permiso para izar la bandera 
victoriosa, Carlos Cardón Cruz, delegado de la Dirección Nacional 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional ante la Cruzada Nacional 
de Alfabetización; Fernando Cardenal, S.J., Coordinador Nacional 
de Alfabetización; Douglas Guerrero Castellón, Asistente del 
Coordinador Nacional de la Cruzada Nacional de Alfabetización; 
Carlos Tünnerman Bernheim, Ministro de Educación. 

Managua, Nicaragua Libre, 
23 de Agosto de 1980 
[Patria Libre #6, Agosto 1980, p. 26-27.] 

* 	* 	* 

Ese histórico Parte de Guerra, anunciando que en los cinco meses 
transcurridos del 23 de marzo al 23 de agosto de 1980, el FSLN 



Parte de Guerra de la Cruzada 
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había reducido el analfabetismo en Nicaragua del 50.35% al 12.96%, 
un logro inaudito, jamás visto en ninguna otra nación, dio la vuelta al 
mundo con bombo y platillo para la revolución nicaragüense. 

Se aceptó sin cuestionarlo, a pesar de que basta leer el texto y revisar 
las imágenes del Parte de Guerra, para darse cuenta de que la Cruzada 
de Alfabetización fue en realidad un engaño. Fue sólo una campaña 
publicitaria del FSLN. 

Veamos la evidencia: 

Se titula Parte de Guerra. Y la guerra no es afín a una labor pacífica 
de alfabetización. 

Para loe centenares de miles de personas que se encontraban pre-
sentes en la Plazo 19 de Julio, asl como también poro el resto 
de la población en les Mes recónditos lugares del país que escu-
charon por rodio o enmendaren per televisión los odas realice-
dos el pasado 23 de Agoste, hubo un momento de especial im-
portancia. Ese momento se produjo cuando el Cro. Fernando Car-
denal, Coordinador General de la Cruzada Nacional de Alfabe-
tización, acompañado de los Cros. Carlos Camión, ~mentan» 
del FSLN ante la Cruzarle; Codos %merman, Ministro de Edu-
cación; y Douglas Guerrera, Asistente del Cro. Cardenal, leyeron 
para el pueblo de Nicaragua y el mundo el siguiente PARTE DE 
GUERRA. 
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La bandera que el Ministro de Educación y los coordinadores de la 
cruzada izan, no luce los colores azul y blanco de la Patria, sino el 
rojinegro revolucionario del partido sandinista. 

Parte de Guerra de 

Para los centenares de miles de personas que se encontraban pre-
sentes en la Plaza 19 de Julio, asi como también para el resto 
de la población en les más recónditos lugares del país que escu-
charon por radia o presenciaran por televisión los actos realiza-
dos el pasado 23 de Agosto, hubo un momento de especial im-
portancia. Ese momento se produjo cuando el Cro. Fernando Car-
denal, Coordinador General de la Cruzada Nacional de Alfabe-
tización, acompañado de los Cros. Carlos Carrión, representante 
del FSLN ante la Cruzada; Carlos Túnnerman, Ministro de Edu-
cación; y Douglas Guerrero, Asistente del Gro. Cardenal, leyeron 
para el puebla de Nicaragua y el mundo el siguiente PARTE DE 
GUERRA. 
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En el Parte, ni siquiera pretenden que seguirán alfabetizando. La 
petición del Estado Mayor Nacional de la Cruzada Nacional de 
Alfabetización y de los "combatientes de la Alfabetización" ante los 
guerreristas de la Dirección Nacional del FSLN es otra: ¡Dirección 
Nacional ordene! 
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"Dirección Nacional: Ordene!" 
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En carta que dirige a la Junta de Gobierno el 4 de marzo de 1980, el 
propio Coordinador Nacional de la cruzada, Fernando Cardenal, 
confirma que: 

"Desde el inicio se planeó la Cruzada como un proyecto político." Y 
agrega que los directores de la Cruzada la ven "como una gran escuela 
de formación política", y que esperan que la Cruzada "mantendrá la 
simpatía de las masas hacia el Frente Sandinista." 

CRUZADA NACIONAL DF ALFABETIZACION 
 

  

 

a 
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Además, en el Parte hay un párrafo clave cuyo análisis muestra a 
plenitud la falsedad de las cifras, es decir, el engaño de la Cruzada. 

El párrafo dice: 
"Que mientras las cifras oficiales que daba el somocismo eran 

de un 42 por ciento de analfabetismo, en el censo realizado en Octubre, 
pudimos comprobar que el analfabetismo en nuestro país era de 50.35 
por ciento." 

En otras palabras, la Cruzada se basa en un censo nacional 
supuestamente realizado en octubre de 1979. 

La Ley Creadora del Sistema Estadístico Nacional y del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) fue el Decreto No. 102 de 
la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua 
fechado el miércoles 3 de octubre de 1979. 

El domingo 14 de octubre se anuncia que comienza la campaña de 
alfabetización. El censo será la primera operación. [Barricada, 14 
octubre 1979, p. 6.] 
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El martes 16 de octubre en la mañana, el coordinador general de la 
Gran Campaña de Alfabetización, padre Fernando Cardenal, su 
asistente ejecutivo Fracisco Lacayo y Bismark Betanco, de la Oficina 
Nacional de Censos anuncian que el próximo domingo 21 de octubre 
se realizará el censo para determinar el número de alfabetas y 
analfabetas existentes en Nicaragua. Barricada , 17 octubre 1979, p. 7.] 

 

El sábado 20 de octubre, Bismark Betanco Estrada, delegado del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (IN EC) señala la 
importancia del censo que se realizará previo a la gran campaña de 
alfabetización. /La Prensa, 20 octubre 1979, p. 1.1 
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El lunes 23 de octubre se anuncia que miles de jóvenes inician el 
censo y salen un par de fotos de unos cuantos jóvenes leoneses 
pidiendo raid o posando bajo un gran rótulo del FSLN en las carreteras 
para dirigirse a las comarcas del departamento a hacer el censo de 
alfabetización. ¡La Prensa, 23 octubre 1979, p. 9,12.1 

Miles de jóvenes 
inician el censo 

El mismo lunes 23 de octubre, el corresponsal de La Prensa en 
'Matagalpa anuncia que se está organizando todo el andamiaje para 
emprender la cruzada de alfabetización "Héroes y Mártires de la 
Revolución". Las brigadas del censo fueron distribuidas el sábado 
20. Las integran estudiantes y obreros del sector urbano. [La Prensa, 
23 octubre 1979, p. 10.] 

 

 

 



Brigadas desaf' 
incomodidades 
levantar el  
la tarea de levantar el 
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El viernes 26 de octubre, el Ministerio de 
Educación anuncia que en la primera 
evaluación de los responsables 
departamentales del censo, éstos informaron 
que afrontaron serias dificultades, sobre todo 
en los departamentos del Norte, donde los 
ríos están crecidos por los fuertes temporales. 

Hay brigadas que aún no han 
regresado de las montañas y están solicitando 
ser evacuados por medio de helicópteros. 

Bismark Betanco y Ernesto Vallecillo, 
responsables del Censo, declararon que el 
arranque del censo el 21 de octubre, vino a 
demostrar una gran responsabilidad 
revolucionaria de las organizaciones de masas 
sobre las cuales recae el éxito o fracaso de 
este censo que está abierto hasta el 5 de 
noviembre. ¡La Prensa, 26 octubre 1979, p. 
10.] 

El jueves 1 de noviembre se anuncia 
que se inició el censo en La Paz 
Centro. ¡La Prensa, 1 noviembre 1979, 
p. 4.] 
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El domingo 11 de noviembre sale un anuncio en los periódicos, que 
dice: 

NICARAGUENSE 
La Revolución avanza 

Comienza la Alfabetización 
Enseñar a leer es tu obligación 

—Inscríbete, el Censo te visitará 

La Prensa, 11 noviembre 1979, p. 8.]  

NICARAGÜENSE   

 

El miércoles 21 de noviembre, bajo el título "Un millón de 
analfabetas", el Ministerio de Educación revela los datos finales del 
censo, que arrojan que en Nicaragua más del 55% de la población 
mayor de 10 años son analfabetas. 11,a Prensa, 21 noviembre 1979, p. 
4.] 
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Y eso es todo. El supuesto censo al inicio de la Cruzada de 
Alfabetización pasó desapercibido en el resto del país. 

Es obvio que esos "datos finales" del censo al inicio de la Cruzada de 
Alfatización, dados el 21 de noviembre de 1979 por el Ministerio de 
Educación, no fueron recogidos en el campo, sino simplemente 
fabricados por los dirigentes en sus escritorios. 

Y no sólo las cifras del comienzo, sino también las del final de la 
Cruzada son obviamente fabricadas en los escritorios revolucionarios. 

La Cruzada termina el 23 de agosto de 1980. Pero ya el primero de 
agosto, bajo el título "Analfabetos reducidos al 12 por ciento", La 
Prensa publica las declaraciones de Carlos Carrión, delegado de la 
Dirección Nacional del FSLN en la Cruzada. [La Prensa, 1 agosto 
1980, p. 1.] 

Analfabetos 
reducidos al 
12 por ciento 

Es decir, 23 días antes de que termine la Cruzada, ya están tabuladas 
las cifras finales. 

Todas son falsas. Ninguna de esas cifras puede ser producto de un 
censo que era imposible realizar en julio, un mes antes de que terminara 
la Cruzada y ni siquiera cuatro meses después de comenzada. 



 .20«.■ tu. .,1  

I  
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Mas la propaganda del FSLN no se fija en los hechos. 

A finales de julio comienzan a salir en los periódicos una serie de 
Lecturas para Alfabetizados, para que los lectores las recorten y las 
hagan circular entre los compañeros que ya saben leer. Se titulan 
Nuestra Nueva Trinchera. Destacan la leyenda Sandino Ayer, Sandino 
Hoy, Sandino Siempre. Y muestran prominente a Sandino dentro del 
mapa de Nicaragua. [La Prensa, 31 julio 1980, p.9; 1 agosto, p.7; 4 
agosto, p. 7; 6 agosto, p. 8; 7 agosto, p. 8; 8 agosto p. 4; 9 agosto, p. 7; 
El Nuevo Diario, 13 de agosto p. 11.] 
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O el bando y luego 
tino la gran masacre 

Ubre de analfabetos 

 

El Realejo libre 
de analfabetismo 
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El 6 de agosto El Nuevo Diario anuncia el "¡Fin de la ignorancia!" en 
su titular a ocho columnas de primera plana, vaticina "una apoteosis 
el 23" en el subtítulo, y destaca la foto de un campesino con su di-
ploma de alfabetizado. [El Nuevo Diario, 6 agosto 1980, p.1.] 

EL NUEVO DIARIO 2 
 

El 7 de agosto, El Nuevo Diario publica un artículo sobre el "Territorio 
libre de Analfabetas"en los departamentos de León, Granada, Rivas, 
Carazo, etc., otro artículo titulado "El Realejo libre de analfabetismo", 
y una foto de un convivio celebrado en Nindirí en honor a los 
alfabetizados con la participación de los alfabetizadores. (El Nuevo 
Diario, 7 agosto 1980, p. 5.] 
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El 8 de agosto de ese año 
1980, El Nuevo Diario 
anuncia la emisión de una 
serie de estampillas 
conmemorativas titulada 
"Augusto C. Sandino". La de 
un córdoba muestra el 
emblema de la Cruzada de 
Alfabetización, y la de diez 
córdobas un paisaje 
nicaragüense que lleva una 
leyenda relativa a la Cruzada 
de Alfabetización. El Nuevo 

Diario, 8 agosto 1980, p. 2.] 

   

El 9 de agosto, El Nuevo Diario anuncia que el "23 victorioso 
culminará con gigantesca fiesta!!!" [El Nuevo Diario, 9 agosto 1980, p. 
9.] 

23 victorioso culminará 
con gigantesca fiesta 

 

 



•  
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El 11 de agosto, El Nuevo Diario anuncia "Telica, otro territorio 
libre de la ignorancia" y saca fotos de la Cruzada de León repartiendo 
premios a los brigadistas. 1E1 Nuevo Diario, 11agosto 1980, p.9.] 

 

 
en gran 

El 12 de agosto, El Nuevo Diario 
anuncia "Masaya festejará en grande! 
Fin de la ignorancia". 1E1 Nuevo Diario, 
12 agosto 1980, p. 3.] 

•  
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El mismo 12 de agosto, La Prensa anuncia que el domingo 10 todas 
las comarcas del municipio de Nindirí fueron declaradas libres de 
analfabetos. [La Prensa, 12 agosto 1980, p. 1.1 

 

Nindirí libre 
de analfabetos 

 

De nuevo, son datos a todas luces falsos, producto de propaganda 
fabricada por los dirigentes, sin el soporte de ningún censo. 

El 15 de agosto, Barricada saca una foto de los Miembros de la 
Cruzada Departamental Managua enclavando en INRA Central la 
bandera que declara "Territorio victorioso de analfabetismo" a dicho 
departamento. 12 bandera es rojinegra. (Barricada, 15 agosto 1980, p. 
16.] 

 



. 
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El 17 de agosto salen fotos del "Regreso triunfal de brigadistas" con 
banderas rojinegras. [La Prensa, 17 agosto 1980, p. 1.1 

EGRESO TRIUNFAL DE BRIGADISTAS 

El mismo 17, el Nuevo 
Amanecer Cultural del Nuevo 
Diario despliega una serie de 
poemas que titula "Antología 
del entusiasmo al finalizar la 
Cruzada". [Nuevo Amanecer 
Cultural, 17 agosto 1980.1 
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El 18 de agosto, El Nuevo Diario saca una foto de 16 jóvenes en 
formación que llama "la Escuadra Guadalupe Camacho, el día que 
bajaron a Santa Lucía para declarar al domingo 10 de agosto de este 
mes libre de la ignorancia y el analfabetismo a las comarcas El Abra, 
La Concha, Santa Lucía y Alrededores." 

Adyacente, saca un artículo titulado "Brigada Castañeda feliz con 
victoria" y una foto de una docena de integrantes de la brigada 
internacionalista de alfabetización "Oliverio Castañeda". [El Nuevo 
Diario, 18 agosto 1980, p. 1.] 

Brigada Castañe 

 

Aquí cabe señalar que 
Oliverio Castañeda es el 
famoso asesino que envenenó 
a su esposa de la alta sociedad 
leonesa en la década de los 
1930. Su nombre, escogido 
para una brigada de 
alfabetización, delata el 
verdadero propósito de la 
cruzada, que nada tiene que 
ver con alfabetizar. 

El 20 de agosto, los dirigentes 
de la cruzada publican en 
facsímil una carta de un recién 
alfabetizado fechada en 
Ocotal el 11 de julio. [La 
Prensa, 20 agosto 1980, p. 8.]  
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El 23 de agosto, Barricada llena una página con la foto de Carlos 
Fonseca y un paisaje en el que destaca el mensaje "Carlos, Misión 
Cumplida! 'ellos también aprendieron a leer '. A tus hermanos de la 
Dirección Nacional preguntamos: ¿Cuál es nuestra próxima tarea?" 
(Barricada, 23 agosto 1980, p. 4.] 

r 

Un saludo a los heroicos hrkadistas 
en el día de la victoria. 

El 23 de agosto„ en la plaza, tienen un gran cartelón con las estadísticas 
de los resultados en cada departamento de Nicaragua. 

Todos son falsos. Ninguno es soportado por un verdadero censo. 

Eso sí, en el cartelón no podían faltar los Héroes de Sombra del 
FSLN. Veáse el parte de guerra en la página 137. 
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El 24 de agosto, El Nuevo Diario despliega dos páginas contiguas 
con foto de jóvenes ondeando victoriosos la bandera rojinegra, 
poemas a los brigadistas de la Cruzada, y más fotos y mensajes entre 
los cuales descuella "Los hijos de Sandino no se venden ni se rinden 
jamás!!!" [El Nuevo Diario, 24 agosto 1980, p. 4, 5.] 
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Y el 28 de agosto, Barricada cierra el capítulo de la Cruzada de 
Alfabetización con el mensaje: "Carlos Fonseca y Sandino, nos 
enseñaron el camino". [Barricada, 28 agosto 1980, p. 7.] 

Carlos Fonseca 
y Sandino, 

nos enseñaron 
el camino 

Finalmente, el censo nacional en 1995 muestra que en Nicaragua 
persiste un analfabetismo de 29%, corroborando la falsedad de las 
cifras de la Cruzada. 
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