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PRESENTACIÓN  

Centro de Estudios del Desarrollo Miguel d’Escoto 

Brockmann 

El Semanario Ideas y Debates les trae un nuevo número 

titulado “Elecciones en Nicaragua 2021: Defensa de la 

Soberanía”, que se centra en el análisis de la coyuntura 

nacional en medio de un proceso electoral histórico, el 

cual se desarrolla con plena garantía de los derechos 

consagrados en nuestro marco jurídico y en el marco de 

los derechos humanos. 

Nos encontramos a cuatro días para que el pueblo 

nicaragüense deposite su voto y decida el rumbo del 

país, donde nuestros autores afirman que habrá una 

victoria contundente del Frente Sandinista de Liberación 

Nacional con el Comandante Daniel Ortega y la 

Compañera Rosario Murillo; lo importante de analizar 

será el margen por el cual serán electos. Asimismo, 

expresan que el Frente Sandinista es la única opción 

política que puede garantizarle al país un proyecto de 

nación que aglutine a todos los sectores.  

Es importante destacar el significado de las elecciones, 

donde las agresiones de la comunidad internacional 

manipulada por el aparataje mediático del hegemon del 

norte, vienen en aumento, así como la aplicación de 

nuevas de estrategias de censura a través del cierre de 

muchas cuentas en redes sociales de medios 

sandinistas, comunicadores, militantes que combaten 

el cerco mediático. 

Esperamos que este semanario sea un aporte al análisis 

del escenario electoral en Nicaragua. 
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 De victoria en victoria, seguimos haciendo la 
Historia 

Por Carlos Fonseca Terán 

Imagen tomada de El Pais.cr 

 

En estos días circula en el mundo una noticia inusual: la 

red social en la que escribo esto (cuyos nombres, el 

antiguo y el nuevo, evito mencionar para ver si así logro 

evadir la censura), en su momento de mayor 

desprestigio por toda una serie de prácticas poco éticas, 

como el uso mercantil y abusivo de los datos 

proporcionados por sus usuarios, emprende una 

operación sin precedentes a gran escala, cerrando una 

enorme cantidad de cuentas de militantes del 

sandinismo y sitios web muy serios y de gran calidad, 

afines a esta fuerza política de izquierda antisistema 

que ejerce un gobierno opuesto a los intereses 

hegemónicos a nivel mundial, en un pequeño país 

llamado Nicaragua. 

La red social en cuestión justifica su operación diciendo 

que las cuentas cerradas son falsas, lo cual es a todas 

luces una gran mentira, y presenta la acción como si se 

tratara de una autoridad mundial llevando a cabo una 

redada contra el crimen organizado o algo parecido. 

Para nadie es un secreto que cualquier usuario de esta 

o cualquier otra red social puede crear varias cuentas, y 

es un hecho obvio (aunque invisibilizado 

mediáticamente) que esta posibilidad técnica ha sido 

usada por fuerzas de derecha manejadas por los 

intereses de las potencias imperialistas, para la creación 

masiva de cuentas falsas (conocidas como “troles”) y el 

uso de ellas para crear la engañosa imagen de un 

consenso mayoritario en contra de gobiernos que no 
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son afines a los intereses de esas grandes potencias, las 

cuales utilizan estos métodos para desestabilizar a los 

países gobernados por fuerzas políticas que no 

responden a esos intereses, actividad a la que estas 

potencias destinan grandes cantidades de recursos a 

través de agencias presentadas como promotoras de 

derechos humanos y libertad de expresión, entre otras 

fachadas. Esto quedó en evidencia en abril de 2018 en 

Nicaragua, pero obviamente, no por la presencia masiva 

del sandinismo en las redes sociales (entonces 

inexistente), sino todo lo contrario, por la presencia 

abrumadora de troles antisandinistas, y este mismo 

fenómeno se ha visto en todos los intentos de 

derrocamiento (fallidos en unos casos, exitosos en 

otros) de gobiernos progresistas, de izquierda o 

simplemente no alineados con los intereses del sistema 

a nivel mundial. 

Muchas fuerzas de derecha en el mundo tienen pues, 

desde hace años, evidente presencia organizada en las 

redes sociales a través del uso masivo de troles, lo que 

les ha ayudado a derrocar gobiernos y ganar elecciones, 

pero ninguna red social ni empresa alguna hasta ahora 

había emprendido nunca una acción sistemática de 

clausura masiva de cuentas, presentada como una 

operación “anti-troles”, y qué extraña casualidad, esto 

sólo ocurre cuando por primera vez, una fuerza política 

de izquierda (el sandinismo), en rebeldía contra el 

sistema, realiza la hazaña de convertirse en una fuerza 

comunicacional a nivel virtual, posicionándose en las 

redes sociales, pero además, la operación contra la 

presencia sandinista en las redes se da a menos de una 

semana de la realización de las elecciones en 

Nicaragua. Otra extraña casualidad. 

Lo dicho es una muestra fehaciente de lo falsa que es la 

“libertad de expresión” en la democracia occidental, pero 

además pone en evidencia el plan golpista orquestado 

por el imperialismo norteamericano y europeo contra la 

Revolución Sandinista, aplicado fallidamente en 2018 y 

retomado en torno a las elecciones del 7 de noviembre 

de 2021, pero desarticulado mediante la aplicación de 

las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en 
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defensa de la soberanía y la autodeterminación de 

Nicaragua. 

La efectividad de la presencia sandinista en las redes 

sociales no desaparecerá por esta operación virtual del 

sistema, sino al contrario, aumentará y se convertirá 

tarde o temprano en presencia de la izquierda 

continental y mundial en la realidad virtual y en la 

realidad social e histórica de Nuestra América y del 

mundo, del mismo modo que creció la solidez 

revolucionaria del sandinismo a raíz del intento de golpe 

de Estado en 2018, porque la presencia sandinista 

organizada, virtual y real, en las redes y en las calles, en 

la conciencia popular, en las familias, barrios y 

comunidades, en espacios institucionales, no es un 

hecho coyuntural, sino expresión de la capacidad 

política y organizativa del sandinismo como fuerza 

impulsora de una de las revoluciones que más han 

aportado a la lucha de los pueblos y que más han hecho 

avanzar la historia, y es expresión también de la solidez 

de una vanguardia revolucionaria que este año cumple 

sesenta años de existencia, durante los cuales se ha 

forjado en el espíritu de lucha del que sólo están hechas 

las fuerzas revolucionarias organizadas que han sido y 

son capaces de cambiar el mundo, como ha 

demostrado serlo siempre y lo sigue demostrando el 

Frente Sandinista de Liberación Nacional, lo que será 

ratificado una vez más este 7 de noviembre por la 

bendición divina del voto popular a favor del 

Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario 

Murillo, fieles y dignos exponentes de esa historia de 

lucha que seguimos haciendo, de victoria en victoria. 

-Carlos Fonseca Terán: Secretaría de Relaciones Internacionales del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional. 
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 Nicaragua, este domingo es rojinegro con el 
FSLN y Daniel 

Por Luis Varese 

Imagen tomada de La Voz del Sandinismo 

 

Apareció hoy, en las redes sociales, un cartelito dando 

28 razones por las cuales votar por el FSLN, con el título 

de ¿Qué vamos a defender este 7 de noviembre? Coloca 

28 puntos, con políticas públicas, derechos y accesos 

populares a los beneficios construidos a partir del 

Gobierno del FSLN. Me voy a referir solamente a 

algunos de ellos. Quiero añadir, que la igualdad de 

género, es una característica del Gobierno Sandinista y 

coloca a Nicaragua entre los diez primeros lugares a 

nivel mundial en este tema, por lo tanto deberemos leer 

los avances en las materias que describimos a 

continuación, con una transversalidad de género y 

búsqueda de la equidad en los diversos aspectos, de 

salud, educación, ingresos, créditos y derechos en 

general. Con este marco el voto por la dupla Presidencial 

Daniel y Rosario será abrumador. 

1.Salud Gratuita, el acceso a la salud para todos los 

nicaragüenses no es una conquista menor. Implica una 

gran inversión del Estado en un sector que, en el 

neoliberalismo es de gran lucro para un pequeño 

estamento de la sociedad y de lejano alcance para las 

grandes mayorías. La Pandemia es una muestra brutal 

de esta afirmación. Lo hemos visto, donde la salud 

privada, en América Latina, ha endeudado de por vida a 

familias enteras que trataban de salvar a sus seres 

queridos hipotecando casa y todos los bienes para 

poder pagar la clínica. La salud en Nicaragua es un 

derecho y como tal ha respondido ante el Covid. El 
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Ministerio de salud reporta 291 fallecidos por esta 

enfermedad. La construcción de 20 hospitales nuevos 

desde 2007, y el funcionamiento de 177 Centros de 

Salud y 843 Puestos de Salud es una evidencia de ello. 

Ciertamente aún hay mucho por hacer, pero el avance 

en esta materia es extraordinario. 

2.Educación gratuita, que incluye el 6% para las 

universidades, programas de becas, merienda escolar, 

paquete escolar, Bono Bachiller y Alfabetización a 

adultos. Todo nicaragüense tiene acceso a estos 

programas de educación. Solamente con esta acción 

del Gobierno ha demostrado su compromiso solidario y 

patriótico con el pueblo. Mientras que, en países como 

Brasil, Ecuador o Uruguay, se trata de regresar 

reforzando la educación privada y discriminando a la 

juventud, en Nicaragua se le ha dado la dimensión que 

este sector requiere.  

3.Autosuficiencia alimentaria, Bono Productivo, 

Programa Usura Cero, todo ello dedicado 

principalmente a la agricultura. Nicaragua es un país 

con una economía básicamente agrícola y pecuaria. Los 

programas de crédito para las pequeñas empresas y un 

manejo adecuado de la producción agrícola en manos 

de pequeños y medianos productores han generado una 

brutal disminución de la pobreza y de la pobreza 

extrema. Gran parte de este crédito popular y 

redistributivo está en manos de mujeres campesinas, 

que son propietarias de sus cooperativas y terrenos. 

4.La Seguridad ciudadana, un indicador fundamental de 

estabilidad. Nicaragua es el país con los menores 

índices de inseguridad en el Continente, de norte a sur. 

El enorme esfuerzo participativo desplegado por la 

Policía Nacional de Nicaragua ha traído como 

resultados tener un gran control sobre este tema. La 

tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 8, 

cuando el promedio en Centroamérica de es de 19 por 

cada 100 mil habitantes; tenemos países como 

Honduras que es de 42.8 por cada 100 mil habitantes y 

en Costa Rica es de 11.2. Este es el resultado de las 

políticas sociales del FSLN, pero también de una 

concepción distinta de la Seguridad Ciudadana, creada 

durante la Revolución Popular Sandinista (1979/1990) 
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por el Comandante Tomás Borge, donde el concepto 

dejó de ser policial-militar, para convertirse en un 

concepto de Seguridad Ciudadana participativa y 

popular. Donde los policías pasaron a ser “Los 

centinelas de la alegría del Pueblo” como los llamó el 

Comandante Borge (y no me cansaré de repetirlo en 

cada artículo que escriba sobre este tema) y que hasta 

hoy perdura como un concepto inclusivo de la 

ciudadanía en su propia seguridad. Aunque parezca una 

exageración, Nicaragua que tiene frontera con 

Honduras y El Salvador, no tiene Maras, no hay sicariato 

y no hay secuestros. Como dato muy curioso quiero 

destacar que un informe del PNUD y USAID, sobre la 

violencia en Centroamérica y República Dominicana, no 

existe Nicaragua como país de Centroamérica. Es decir, 

no se reporta la existencia de este país en la materia de 

seguridad, justamente cuando es el más destacado. 

¿Curioso verdad? 

Hay otros muchos elementos de redistribución de la 

riqueza como los miles de kilómetros de carreteras 

asfaltadas y pavimentadas o las nuevas construcciones 

viales en las ciudades. El programa de vivienda, el 

acceso a los servicios de luz y agua potable. Todo ello 

configura un panorama de combate a la pobreza y de 

lucha denodada contra el neoliberalismo. 

Ciertamente, beneficiarios no quiere decir militantes, ni 

votantes garantizados, pero en el caso del FSLN, la 

movilización popular y de las juventudes nos permite ser 

optimistas frente a la brutal y facinerosa ofensiva 

imperial y de sus vendepatrias locales.  

El denodado esfuerzo por desprestigiar las elecciones, 

el bloqueo de las redes sociales, la lucha desesperada 

en aparecer como víctimas de una “dictadura” que 

redistribuye la riqueza nacional y garantiza la máxima 

participación de hombres y mujeres en esta Nicaragua, 

ejemplo Nuestroamericano, de lo que se puede hacer 

con coraje, defensa de la Soberanía y sereno 

patriotismo, nos da la confianza que el domingo 

celebraremos una vez más un triunfo rojinegro con 

Daniel a la cabeza, mal que les pese a los agoreros de la 

miseria. 
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-Luis Varesse Escotto: Peruano, periodista, analista político especializado 

en América Latina. Visitó Nicaragua en varias oportunidades desde 1970, 

cuando llego a Solentiname. Activo anti Somocista ligado a la Teología de 

la Liberación. Fue combatiente el Frente Sur. Entre 1988 y 2011 trabajó 

para las Naciones Unidas. Hoy publica en diversos medios digitales e 

impresos. 
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 ¡La suerte está echada! Victoria soberana y 
dignidad patriótica de Nicaragua 

Por Francisco Javier Bautista Lara 

Imagen tomada de Visión Sandinista 

 

“Por los inmortales de ayer, hoy y siempre: 

¡Juramos defensa la victoria!” 

Del libro de las verdades eternas. 

“La perseverancia es el secreto de todos los triunfos”. 

Víctor Hugo. 

El título ¡La suerte está echada! es la célebre frase de 

Cayo Suetonio en su obra histórica Vida de los doce 

césares (121 d.C), cuando el emperador Julio César 

cruzó el río Rubicón (año 49 a.C), al noreste de Roma, 

frontera de las Galias, región que gobernaba, para 

emprender la conquista sin retorno del imperio romano. 

También se dice: “cruzar el Rubicón”, cuando es el paso 

a un rumbo cuya opción única, frente a una complicada 

y compleja situación, es seguir adelante para vencer con 

determinación, sin retroceso. 

Nicaragua “cruzó el Rubicón” el 19 de julio de 1979 con 

el triunfo de la Revolución Popular Sandinista para no 

regresar jamás, cuando, como dijo Tomás Borge: “el 

amanecer dejó de ser una tentación”, y ahora, como 

antes, seguimos con la fuerza renovada e inagotable de 

cada amanecer …El rumbo continúa siendo el mismo, 

perfeccionándose en el camino andado, aprendiendo, 

enmendando y haciendo sin detenerse ni doblegarse … 

Avanzando para derrotar la pobreza, superar la 

desigualdad, construir nuevas y diversas oportunidades 

para todos y todas, en especial para los más 

vulnerables, para los sectores históricamente excluidos, 

desde “la opción preferencial por los pobres”, hacia una 

sociedad “con mercado” y no “una sociedad de mercado” 

que es excluyente, acaparadora, egoísta y consumista, 
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avanzando firmes hacia el horizonte de justicia social, 

dignidad, soberanía y autodeterminación, con voz 

propia, desde un modelo propio, solidario, comunitario, 

cristiano y socialista, hacia la conquista de ser nosotros 

mismos en nuestra casa común y siempre libres. 

La pequeña y digna nación nicaragüense desarrolla con 

decidida soberana, a pesar de la grosera manipulación, 

desinformación global, de las múltiples e inhumanas 

maniobras golpistas, desestabilizadoras y 

antipatrióticas instruidas y financiadas desde afuera 

con complicidad interna, de las amenazas, principales y 

agresiones de nueva forma y viejas prácticas, una vez 

más, en su democrático camino, legítimo y popular, por 

el bienestar común, una nueva elección general para 

presidente, vicepresidente, diputados ante la Asamblea 

Nacional y el Parlamento Centroamericano, expresiones 

de participación y representatividad en el indetenible 

avance por continuar construyendo identidad, equidad, 

solidaridad y sostenibilidad conforme a las aspiraciones 

populares sustentadas por la institucionalidad política y 

social de Nicaragua. 

Los electores son los nicaragüenses. Asumimos el 

derecho irrenunciable a decidir por cuenta nuestra lo 

que nos compete, sin intromisión externa, a pesar de las 

ingratas traiciones de los autoexcluidos, sin dejarnos 

confundir por la ficción, los disfraces y las mentiras, ni 

atrapar por miedo o amenaza, sin someternos al oscuro 

y ruidoso resplandor del conquistador imperial que 

emana fuego y escupe falsedades, que sigue 

comprando con espejos, canicas doradas, y modernos 

dispositivos virtuales …, porque afortunadamente los 

que eligen en Nicaragua, son de la misma noble estirpe 

de Diriangén, Rafaela Herrera, Augusto C. Sandino, 

Francisco Zeledón, Leonel Rugama, Julio Buitrago … 

Rebeldes y dignos, por naturaleza hormonal y herencia 

genética, quizás dijera José Saramago. Así eran, así 

somos, así seguiremos siendo … siempre mejores. 

La intromisión imperial utiliza diversos instrumentos 

amañados para manipular, se extiende al terreno de lo 

virtual, explota y sesga las redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram, …), desde sus servidores centrales, 

censura (oculta y cierra) opiniones divergentes y 
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desborda a nivel global las que perturban, desestabilizan 

y promueven caos contra gobiernos progresistas y 

organizaciones populares. Sin embargo, las elecciones 

no se ganan en la escena virtual que se desvanecerá 

como espuma, como fue la virtualidad ficticia creada en 

2018, insostenible e ilusa, generador de confusión y 

caos, la victoria se conquista en el terreno real, con la 

presencia digna y patriótica de electores, sustentados 

con la sólida evidencia de la prosperidad con equidad y 

solidaridad. 

Es imposible desconocer la participación popular al 

volcarse los ciudadanos a las urnas electorales, como 

mecanismo democrático y no propósito esencial, como 

medio y no fin. Conforme el padrón electoral del Consejo 

Supremo Electoral de Nicaragua, unos 4.3 millones de 

compatriotas están habilitados para ejercer su derecho 

a votar en las elecciones del 7 de noviembre. Eligen y 

deciden los que asumen y votan. Según datos de la 

participación electoral histórica, esta oscila entre 64% y 

73%, con un promedio de 70%, es superior a la 

registrada en Estados Unidos, México, Guatemala, 

Costa Rica y Colombia, entre otras naciones 

americanas. En correspondencia a ello, la votación 

esperada será cercana a 7 por cada 10 inscritos, es 

posible que, al menos 3 millones de ciudadanos ejerzan 

el sufragio universal como derecho cívico voluntario, 

porque en Nicaragua no es obligatorio como si es en 

Argentina, Bolivia. 

La primera gran victoria electoral en Nicaragua 2021 ya 

ocurrió, fue la que ha permitido llegar a la fecha de 

elección en un ambiente social, económico y político, 

digno, estable, seguro y tranquilo, con el país 

enfrentando con responsables y solidarias acciones, 

desde nuestra realidad, las circunstancias de la 

pandemia y, adicionalmente, desmontando con legítima 

contundencia, una vez más, el intento de agresión que 

pretendía frustrar el proceso político institucional 

mediante la descarada intromisión externa para 

contaminarlo y desvirtuarlo, imponer organismos de 

fantasía, mensajes, plataformas y personajes dóciles. 

Frente a toda esa horrorosa y grotesca maniobra, 
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Nicaragua venció. Afuera quedaron los traidores y sus 

visibles promotores de todos los tiempos … 

La segunda victoria electoral será la decisión de la 

mayoría de los nicaragüenses de recurrir al voto para 

expresar su voluntad cívica y patriótica. Acto ciudadano 

conquistado con la victoria popular revolucionaria de 

julio de 1979. Serán unos tres millones de 

nicaragüenses los que continuaremos marcando el 

rumbo de prosperidad. Son la atronadora voz que 

reafirma que somos dueños del presente y artífices del 

futuro, constructores de la nación y que, la belleza, la 

riqueza y el esplendor que los primeros cronistas 

llamaron “el Paraíso de Mahoma”, es nuestro, “por gracia 

de Dios”. 

Al votar decidir elijo, no ir en contra de nadie, – ¡líbrame 

Señor de los que van en contra de todo y devastan todo 

con afán oportunista y desesperanza! -, sino a favor de 

la soberanía, la independencia y la dignidad de 

Nicaragua – ¡líbrame Señor de la traición a la patria, de 

la sumisión vergonzosa y de la indignidad humana! -. 

Elijo libremente expresarme por la opción cívica y el 

derecho a la autodeterminación en la casilla política que 

mejor represente mis aspiraciones y la mayoría de 

compatriotas, mis hermanos nicaragüenses. 

Al votar, no voy en contra de alguien, sino a favor de la 

prosperidad con equidad, del desarrollo con 

sostenibilidad, de la democracia participativa, popular e 

inclusiva que trasciende a un acto aislado e incluye una 

efectiva oportunidad para vivir, opto por la defensa y 

promoción de la vida, por calles y ciudades seguras, por 

viviendas dignas, por acceso al agua potable, a la 

energía eléctrica, al transporte colectivo, a la 

intercomunicación electrónica ya carreteras, calles y 

caminos de acceso para todos y todas, principalmente 

para los más apartados de los beneficios egocentristas 

del capitalismo salvaje, profundamente egoísta, 

expoliador y destructor. Mi voto es para que más niños, 

niñas y jóvenes accedan a la educación pública, para 

que las universidades tengan más espacio educativo de 

calidad, para que el regocijo de la cultura y el arte 

florezcan abundantes en todos los pueblos y en las más 

humildes casas , para que la salud llegue hasta el más 
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pobre y vulnerable y que ningún enfermo sufra por la 

ausencia de auxilio y solidaridad, decido ir por el Buen 

vivir y que el vivir bien no sea, nunca más, privilegio de 

pocos … ¡Del egoísmo, la traición, la actitud destructora 

y la desesperanza, líbrame Señor !. 

Lo más indigno del derrotado y autoexcluido, es 

descalificar al ganador antes, desconocer al otro árbitro 

y echar las culpas a sin asumirlas, rogar al extraño y 

clamar injerencia, ignorar su incompetencia y el sesgo 

antipopular, evidenciar el camino errado y no enmendar, 

esa es su perdición, el acabose del tonto útil que se lleva 

al olvido la historia. Quedan fuera del juego cívico digno 

para ocultarse sin vergüenza bajo la bota imperial o el 

manto colonial. Según diversas encuestas de opinión, el 

sandinismo tuvo al menos 1.8 millones de votos, que 

representan la incuestionable voluntad democrática y 

popular para continuar avanzando … 

Lo anterior no es producto del azar ni la suerte 

circunstancial, sino consecuencia de la persistencia de 

propósito por seguir “haciendo bien el bien común”, del 

dedicado solidario, del minucioso servicio comunitario, 

de la voluntad inclaudicable, de la fe inquebrantable, del 

heroísmo patriótico y de la dignidad constante. ¡Hazme 

Señor instrumento de tu paz …! 

Todos los pronósticos confirmaman una categórica 

verdad que los fracasados –a quienes les gusta destruir 

e ir en contra del legítimo bien común- saben: la alianza 

Unida, Nicaragua triunfa , de la casilla 2 del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional, logra, por la habilidad 

de perseverar en realizar bien el bien común que 

conquistó a los electores como sujetos activos, una 

decisiva victoria , que ahora, como escribió Darío: “… 

dejando el picacho que guarda sus nidos, / tendiendo sus 

alas enormes al viento, / los cóndores llegan, ¡llegó la 

victoria! ”( Marcha Triunfal ).  

… “Ahora –dice Leonel Rugama – quiero hablarles de los 

santos:” … 

-Francisco Javier Bautista Lara: Pensador y escritor nicaragüense, autor de 

diversos libros y ensayos, es miembro colaborador del Centro de Estudios 

del Desarrollo Miguel d´Escoto Brockmann. 
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 Nicaragua, a barrer la derecha 

Por Fabrizio Casari 

Imagen tomada de El 19 digital 

 

El 7 de noviembre, Nicaragua volverá a las urnas. Sería 

insuficiente explicar la cita con las urnas como si sólo 

se tratara de unas elecciones, porque no es así. Por 

supuesto, se certifica el grado de consonancia política 

con el sandinismo, que lleva 14 años en el poder, pero 

no es sólo una celebración del rito fundamental de la 

democracia, la cita recurrente con la verificación 

popular del gobierno y de los partidos. No, no es una 

elección como cualquier otra. Este próximo 7 de 

noviembre en Nicaragua es una fecha en la que se 

certifica mucho más que un balance, es un voto que 

adquiere un valor contextual y prospectivo: es, sin 

ningún énfasis, una cita con la historia. 

Giovan Battista Vico tenía razón, la historia se compone 

de cursos y recursos. También a este lado del Trópico la 

historia sigue sin dejar de repetirse, proponiendo 

cíclicamente la irreconciabilidad entre independentismo 

y anexionismo, subrayando la distancia insuperable de 

las opuestas recetas y proyectos: entre la guerra contra 

la pobreza o la guerra contra los pobres, entre la 

reducción o el aumento de la brecha social, entre la 

universalización de los derechos para todos o la 

afirmación de los privilegios de unos pocos, entre los 

ciudadanos o los consumidores, entre el desarrollo 

horizontal o el enriquecimiento reservado a las élites. 

Esta división, que es clara y se puede ver en cualquier 

momento, ha sido el corazón palpitante de la política 

nicaragüense. Más que antes, los años transcurridos 
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desde las últimas elecciones se han caracterizado por 

la existencia de dos opciones políticas opuestas, no sólo 

diferentes, en el país. Por un lado, está la opción 

sandinista, producto de la guerra de liberación de la 

dictadura somocista y del proceso revolucionario de los 

años ochenta, que luego se reavivó con mayor fuerza en 

su segunda etapa de implantación, iniciada en el 2007. 

Es un modelo sociopolítico anclado en la premisa a la 

independencia y soberanía nacional, y que ve en el 

multipartidismo, en la economía mixta y en el modelo 

socialista de distribución de la riqueza, el marco 

ideológico en el que apoyarse. Y considera la solidaridad 

como un instrumento para igualar las desigualdades y 

no como un acto benéfico improvisado. 

Por otro lado, está el liberalismo, que tiene en el turbo-

capitalismo su vínculo socio- cultural, que mantiene 

unidos al latifundio, a las jerarquías eclesiásticas y a la 

derecha golpista. Es doctrina inextricablemente ligada a 

una concepción clasista de la organización social y 

política del Estado y de la sociedad, a la visión de un país 

con un destino colonial manifiesto. Convencidos de que 

cualquier forma de dignidad pública sea una amenaza 

para el establishment, creen religiosamente en un 

modelo que ve su receta de supervivencia en la 

estructura de la dependencia económica, política y en el 

sometimiento militar y cultural al gigante del Norte. 

Prácticamente una versión endógena de la Doctrina 

Monroe. 

El horror no es candidato 

Polémicas engañosas e infundadas acompañaron la 

investigación de la justicia nicaragüense sobre una 

organización criminal que lavaba dinero y organizaba un 

nuevo intento de golpe de Estado como respuesta a la 

inevitable victoria del FSLN. Los terratenientes 

sobrantes y los improbables líderes improvisados, que 

fueron sandinistas durante diez años y antisandinistas 

el resto de su vida, añadieron vergüenza a su derrota 

personal y política. Fueron abandonados por los 

empresarios que, tras el conflicto armado, se dieron 

cuenta de su inconsistencia política. Fueron rechazados 

por todas las alianzas electorales, que comprendieron 

su característica de elemento divisor y, por tanto, nunca 
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les prestaron atención ni les hicieron propuestas, 

haciendo retroceder sus salvajes ambiciones. 

Así que los terroristas han optado convenientemente 

por retirarse de la competición. El escaso dos por ciento 

que se les atribuye habría sido difícil de conciliar con la 

historia de los “insurgentes apoyados por el pueblo”. Y, 

además, pedir a la comunidad internacional que no 

reconozca el resultado electoral presentando sólo el 2% 

del consenso convertiría la narración del supuesto 

fraude en un momento de hilaridad general. Así que los 

terroristas no estarán entre los candidatos y no habrá 

candidatos entre los terroristas. Una buena premisa 

para una votación democrática. 

Aparte elecciones en la Costa Atlántica, por primera vez 

se vuelve a las urnas tras la intentona golpista de abril 

de 2018, cuando Nicaragua se vio sacudida por una 

violencia feroz y desmedida que mantuvo al país 

sumido en el terror durante tres meses. Fueron meses 

de horror, con la empresa privada intentando comerse 

el país y la jerarquía eclesiástica haciendo de segundona 

de los criminales, guiándolos, protegiéndolos y 

ayudándolos mientras fingía mediar en el conflicto. 

Hubo un balance trágico: 1800 millones de dólares de 

daños a la economía, más de sesenta muertos entre las 

filas del FSLN, asesinados cobardemente en 

emboscadas, más de 20 policías muertos, torturas y 

violencia sexual, asaltos a las casas donde vivían los 

sandinistas; ambulancias, centros de salud, casas 

particulares y sedes institucionales incendiadas en una 

explosión de ludismo drogado. 

Un odio nunca visto en la historia del país, que además 

está lleno de guerras y dolor; una mezcla de terror y 

horror, de sangre e infamia, de fake news y falsa 

diplomacia, que se prolongó hasta que, agotadas todas 

las opciones de diálogo nacional – que para los 

terroristas se había convertido sólo en un truco para 

mantener al país como rehén -, el presidente, 

Comandante Daniel Ortega, ordenó restablecer la calma 

y el orden en las calles. 

Los sandinistas de toda la vida, ante libertadores y luego 

defensores de Nicaragua, salieron a limpiar el país de la 

porquería golpista. En pocas horas, los cachorros de 
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siempre se impusieron a las bestias. El reloj de arena en 

el que habían corrido los granos del terror se dio la vuelta 

en pocas horas: los cobardes, capaces de amedrentar y 

aterrorizar a los indefensos, huyeron cuando se 

enfrentaron a hombres armados, entrenados y capaces. 

Una huida azarosa y atrevida, sin honor ni dignidad, a 

Costa Rica. En pocas horas, los gritones se callaron y se 

convirtieron en gargantas profundas; las amenazas se 

convirtieron en confesiones. 

Se promulgó una amnistía, porque como en Esquipulas 

o Sapoá, los criminales inician las guerras, pero sólo los 

fuertes saben acabar con ellas. Daniel Ortega optó por 

la reconciliación, una salida necesaria para enfrentar a 

una epidemia de odio inducida por el dinero y los 

intereses ajenos. Muchos cumplieron, otros no: en 

complicidad con el agresor extranjero, siguieron 

planeando conspiraciones golpistas y abriendo desafíos 

a las instituciones del país. Mercenarios inútiles, 

siguieron recibiendo fondos extranjeros para utilizarlos 

en la Patria y contra la Patria. Siguen pidiendo 

embargos, sanciones, invasiones y bombardeos contra 

su propio país, pero se presentan como progresistas y 

patriotas en todo el mundo, ocultando el fascismo que 

corre por sus venas y la total dependencia del imperio 

que los hace ricos y famosos, transformando a los 

terratenientes en líderes políticos. 

Esta votación, esta campaña electoral, necesariamente 

tuvo que tener en cuenta el intento pasado y el proyecto 

futuro de golpe de Estado, actualizando el código penal 

y la legislación ante el desafío del terror. La fuerza de la 

ley asegura que nadie ya está indefenso, no se va a 

permitir la extensión del terror por parte de una ínfima 

minoría, y menos lo permitirá un gobierno que cuenta 

con el apoyo de la mayoría. 

Dos modelos irreconciliables 

El choque entre estos dos modelos ha sido parte de la 

narrativa política de Nicaragua en los últimos años, 

aunque nadie, ni siquiera los más acérrimos enemigos 

del sandinismo, niega la gigantesca transformación del 

país que se ha producido en los últimos 14 años: una 

revolución que ha generado la más profunda y extensa 

modernización de un país en la historia no sólo de 
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Nicaragua sino de toda la región. Para la sanidad y la 

educación, que ahora son públicas, gratuitas y de 

excelente nivel. Por la eficiente red eléctrica que cubre 

todo el país. Para las carreteras, las casas, el transporte 

al menor coste de la región. Por la capacidad de generar 

empleo y mejorar las condiciones de vida. Para 

equilibrar la brecha de género en los roles públicos y el 

poder. Para acercar con carreteras el Atlántico y el 

Pacífico. Para la seguridad en las calles, resultado de un 

modelo de seguridad comunitaria sin igual en el mundo, 

que hace de la policía un cuerpo único con la comunidad 

a la que pertenece a la que delega la necesidad de 

seguridad y paz, palancas fundamentales de la calidad 

de vida. 

Los datos indican que Nicaragua tiene la tasa de 

criminalidad más baja en porcentaje de la población. 

Esto es la sustancia de una idea de sociedad construida 

sobre un modelo comunitario, una respuesta solidaria y 

descarada al modelo liberal y egocéntrico, que ignora 

los derechos sociales y tiene al individuo como único 

motor, impulsando su capacidad de dominar a los 

demás, en conformidad con el modelo egoísta orientado 

al beneficio y los privilegios en el que se funda el 

capitalismo. 

La transformación de Nicaragua se ha producido ante 

todo en la mentalidad de los nicaragüenses, que ahora 

ven horizontes impensables hace 14 años, 

oportunidades que nunca habían visto, derechos que 

nunca habían conocido. 

El Frente Sandinista presenta por segunda vez la 

fórmula ganadora de 2016: el comandante Daniel 

Ortega Saavedra como presidente y Rosario Murillo 

Zambrana como vicepresidenta. Una fórmula probada 

que ha dirigido muy bien el país en años difíciles, con 

acontecimientos en el momento de la victoria del 2016 

imposible de predecir. 

La derecha del país que compite en la votación es la 

derecha legal, es decir, la que no es golpista, aunque 

sólo sea por cálculo de probabilidades. Entre gobierno y 

oposición hay seis partidos que presentan un candidato, 

pero los sondeos de los últimos meses hablan clarito. 

La distancia entre la oposición y el gobierno es 
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demasiado grande. La cuestión, de hecho, no es “quién” 

ganará, sino con qué margen. 

Decir esto puede parecer una valoración arriesgada o, 

peor aún, una actitud de complacencia, pero no es así. 

El margen con que el FSLN debe ganar es importante, 

porque se necesita un resultado contundente, que 

silencie cualquier controversia, así como cualquier 

acusación de fraude que intente limitar el 

reconocimiento internacional a la enésima afirmación 

del sandinismo. 

El 7 de noviembre será una jornada electoral 

democrática, libre y transparente. La observación 

electoral será responsabilidad de cada ciudadano y la 

consulta estará acompañada por organizaciones, 

partidos, movimientos y personas del mundo de la 

política, la cultura y la información, tanto de América 

como de Europa. El acompañamiento electoral será la 

primera defensa de la legitimidad del voto y de su 

desarrollo frente al acoso internacional. No habrá OEA, 

USA y UE, prácticamente tres organismos cuyas 

canciones suenan con el mismo director de orquesta. 

Por una vez, en lugar de ser un instrumento de 

intervención directa en el voto por parte de los enemigos 

de Nicaragua, la presencia internacional será una 

expresión de amistad con un país vergonzosa e 

innecesariamente vilipendiado y amenazado por la 

corriente dominante al servicio del pensamiento único. 

El Frente Sandinista saldrá fortalecido de las encuestas. 

Por eso el imperio intenta socavarlo con el terror y las 

sanciones, sabe que no puede contar con sus 

ciudadanos. Pero el sandinismo si no es removible en 

las urnas, menos aún lo es por la fuerza. Por el contrario, 

la fuerza es el terreno que lo favorece, porque solo quien 

sabe lo que significa amar es capaz de poner la fuerza 

necesaria sobre el terreno. Incapaz de olvidar, sabe 

luchar y perdonar: pero no todo, no todos y no para 

siempre. 

Este 7 de noviembre Nicaragua decide. El gobierno de 

Daniel y Rosario ha gobernado con sabiduría y previsión. 

El sandinismo sabe que gobernar significa gestionar, 

planificar, prever, organizar y, sobre todo, imaginar. Y los 

que representan un proyecto ganador para una nación 
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saben que cuando las armas callan, se escucha alto y 

claro el sonido de los sueños. 

-Fabrizio Casari: Periodista, analista en política internacional y Director del 

periódico digital www.altrenotizie.org 
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 Por qué es importante defender a Nicaragua 

Por Stephen Sefton / Tortilla con Sal 

Imagen tomada de Radio Nicaragua 

 

La decidida defensa de la soberanía nacional de 

Nicaragua y sus exitosas políticas económicas, sociales 

y medioambientales han convertido a este pequeño país 

de unos siete millones de habitantes en el objetivo de la 

agresión de Estados Unidos y sus países aliados. 

Desde al menos el comienzo del siglo XXI, si no antes, 

han surgido dos tendencias globales muy claras. En 

primer lugar, el aumento de la agresión norteamericana 

y europea en el extranjero ha ido acompañado de un 

aumento de la represión económica y política interna en 

los propios Estados Unidos y sus países aliados. En los 

últimos dos años esta represión interna ha alcanzado 

niveles extremos no experimentados por la mayoría de 

las poblaciones occidentales en más de 70 años. 

En segundo lugar, a pesar de la aparente desaparición 

de la globalización económica liderada por Occidente, la 

influencia de los intereses corporativos 

norteamericanos y europeos, bajo diversas formas, ha 

cooptado la formulación de políticas y la gobernanza 

internacionales, como han informado detalladamente 

durante muchos años escritores como Cory 

Morningstar y Iain Davis. 

En el contexto de estas y otras tendencias, la decidida 

defensa de la soberanía nacional de Nicaragua y sus 

exitosas políticas económicas, sociales y 

medioambientales han convertido a este pequeño país 

de unos siete millones de habitantes en el objetivo de la 

agresión de Estados Unidos y sus países aliados. 
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A punto de celebrar sus elecciones generales el próximo 

7 de noviembre, actualmente Nicaragua es el país de 

América Latina y el Caribe más atacado por los 

gobiernos occidentales, sus medios de comunicación 

corporativos y alternativos y sus ONG internacionales, 

por las siguientes razones: 

    - su sistema de salud ha sido uno de los más exitosos 

del mundo al abordar la COVID-19 sin restricciones 

económicas y sin cerrar escuelas 

    - está entre los diez países del mundo con mayor 

igualdad de género 

    - su modelo de autonomía regional para los pueblos 

indígenas y afrodescendientes es el más progresista y 

avanzado del hemisferio 

    - desempeña un papel destacado en la crítica a los 

países ricos en los debates internacionales sobre 

políticas medioambientales globales 

    - su sistema educativo es uno de los más innovadores 

y progresistas de América Latina y el Caribe 

    - su sistema de salud pública es el más amplio y 

moderno de Centroamérica, con 21 nuevos hospitales, 

46 hospitales remodelados y modernizados, junto con 

1.259 puestos de salud, 192 centros de salud y 178 

albergues para mujeres embarazadas 

    - su infraestructura vial está entre las mejores de 

América Latina y el Caribe 

    - es uno de los países más seguros de todas las 

Américas 

    - es el país de la región que mejor combate el 

narcotráfico y el crimen organizado 

    - su economía es una de las más exitosas de la región 

porque es también la más estructurada socialmente de 

forma democrática y es prácticamente autosuficiente 

en la producción de alimentos. 

    - goza de excelentes relaciones diplomáticas con el 

mayor número de naciones del mundo mayoritario que 

cualquier otro país de la región. 
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Todos estos logros del gobierno y el pueblo de 

Nicaragua se basan en el histórico programa 

revolucionario de 1969 del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN). Contrasta fuertemente con 

los respectivos fracasos políticos de los países de la 

región aliados de Estados Unidos y Europa. Estos 

incluyen no solo a todos los vecinos centroamericanos 

de Nicaragua, sino incluso a países mucho más grandes 

y supuestamente más desarrollados como Chile y 

Colombia. Este hecho incontrovertible se suprime 

sistemáticamente porque es vergonzosamente 

inconveniente para las y los dirigentes de la 

configuración fascista del poder corporativo y estatal 

que ahora domina Norteamérica y Europa. 

Así que Nicaragua es objeto de informes falsos por 

parte de los medios de comunicación y las ONG 

occidentales, que tachan a su Gobierno de 

antidemocrático, corrupto e incompetente, cuando la 

verdad es precisamente lo contrario. 

Este tipo de falsa campaña mediática es muy similar en 

los casos de Cuba, Bolivia y Venezuela. Los gobiernos 

occidentales y sus aliados han atacado con éxito a los 

pueblos de esos tres países, haciendo retroceder su 

desarrollo social y económico por diversos medios, 

como la agresión militar y el sabotaje, todo tipo de 

agresión económica, así como la intervención directa en 

la política interna. Con muy pocas excepciones, los 

medios de comunicación corporativos y alternativos y 

las ONG occidentales apoyan y promueven esta 

perversa criminalidad. 

Informan acríticamente de que sus gobiernos pretenden 

promover la libertad y la democracia para los pueblos 

cuyas vidas de hecho destruyen. En el caso de 

Nicaragua, tras el fallido intento de cambio de régimen 

en 2018, los intereses corporativos dueños de los 

gobiernos de Estados Unidos y sus aliados han 

intensificado la agresión económica, así como la guerra 

psicológica impulsada por la diplomacia, los medios de 

comunicación y las ONG contra el pueblo de Nicaragua. 

Quieren destruir las perspectivas del país de continuar 

con un desarrollo social y económico exitoso, al igual 
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que han intentado hacer con los pueblos de Bolivia, 

Cuba y Venezuela. 

Aun así, todo indica que el pueblo nicaragüense votará 

masivamente el 7 de noviembre en apoyo al Gobierno 

sandinista. Lo harán porque sus vidas han cambiado 

radicalmente a mejor en todos los ámbitos de la vida 

nacional en los últimos 14 años desde que el presidente 

Ortega asumió el poder en enero de 2007. La gente de 

todo el mundo debería defender el desafío de Nicaragua 

a la tiranía cada vez más represiva de las élites 

occidentales porque al hacerlo estarán defendiendo su 

propio derecho a la autonomía soberana y a la 

independencia. 

-Stephen Sefton: Ciudadano irlandés. Conoce Nicaragua desde 1986. 

Colabora con proyectos comunitarios de educación y salud en Estelí desde 

1996. Escribe sobre Nicaragua y la región desde 2003. Coordina el sitio 

web Tortilla con Sal desde 2008. Se publican sus artículos en distintos 

medios alternativos internacionales. Periódicamente contribuye artículos a 

Telesur y a nuestros medios Sandinistas en Nicaragua. Es miembro de la 

red internacional de solidaridad con Nicaragua y la Revolución Popular 

Sandinista. 

  



 
  

 

 

 

27 

 Nicaragua soberana vota el día 7 de noviembre 
con sus ojos en las estrellas y sus pies en la 
tierra. ¡Yankee es robo con fuerza! ¡yankee, 
muérdete! (parte 1) 

Por Ramón Pedregal Casanova/ Frente Antiimperialista 

Internacionalista 

Imagen tomada de La Voz del Sandinismo 

 

Creo en mi pueblo/ que por quinientos años/ ha sido explotado sin 

descanso/ creo en sus hijos/ concebidos en la lucha y la miseria/ 

padecieron bajo el poder/ de los Poncio Pilatos/ fueron martirizados/ 

secuestrados/ inmolados/ descendieron a los infiernos/ de la “Media 

Luna”/ algunos resucitaron/ entre los muertos/ se incorporaron de nuevo/ 

a la guerrilla/ subieron a la montaña/ y desde allí/ han de venir a juzgar/ a 

sus verdugos./ Creo en la hermandad de los pueblos/ en la unión de 

Centro América/ en las vacas azules de Chagall/ en los cronopios/ no se 

si creo/ en el perdón/ de los escuadrones de la muerte/ pero sí en las 

resurrección/ de los oprimidos/ en la iglesia del pueblo/ por los siglos/ de 

los siglos/ Amén. 

 

Poema titulado Credo personal. Autora, la gran poetisa nicaragüense 

Claribel Alegría. 

 

Se le atribuye a Roosevelt, el presidente estadounidense, 

la frase (algunos dicen haiku japones) los ojos en las 

estrellas y los pies en la tierra, ¿en qué estaría 

pensando? Roosevelt maniobró para que la opinión 

pública estadounidense le respaldase como 

representante de sus padrinos, las grandes fortunas que 

había salvado del peligro revolucionario que les creó la 

crisis del 29, y aquella gente, la ciudadanía, entrase en la 

2ª gran guerra, … que desarrollaría la industria militar 

estadounidense y obtendría grandes ganancias más el 

poder que hoy tienen sus dueños. 
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Estamos en tiempos de decadencia de esa 

construcción imperialista, ya es más que evidente. Hoy 

todo el mundo sabe que el yankee, imperio, significa 

crimen de lesa humanidad, genocidio y robo con fuerza. 

Por eso mismo se puede decir que le esperan los 

muertos de la historia, aquellos imperios que sustituyó. 

Y decimos que Nicaragua soberana vota el día 7 de 

noviembre con sus ojos en las estrellas y sus pies en la 

tierra, y no aspira a guerra alguna ni a hacer negocio con 

la destrucción que causaría siguiendo los intereses de 

Roosevelt. 

Nada de odio, raciocinio que es el Derecho del pueblo a 

ser soberano, unido para hacer fuerte el bien común. El 

Gobierno de Nicaragua, con el Presidente Daniel Ortega, 

suscribe su presencia entre el pueblo con el título 

Reconciliación y Paz. ¿Entonces Roosevelt ha ido a 

parar al inframundo? Si quieren blanquearlo y mostrarse 

como sucesores en la tranquilidad indemostrable ¿por 

qué se muestran tan ansiosos y furiosos contra 

Nicaragua?: campañas en todos los países que se les 

subordinan; financiación de mercenarios de cuello 

blanco que desarrollen el ataque en el interior de la 

nación; presiones internacionales para que los 

gobiernos que se les entregan filtren a todos los niveles 

de representación la consigna de ataque personal al 

Presidente Comandante Ortega; que se denigre y se 

exija silencio a quien pueda decir algo a favor (ya se 

conocen casos en centros de cultura, en universidades, 

en prensa, …); que no haya contraste entre la época 

neoliberal y el tiempo de Revolución Sandinista. El 

imperialismo, el gran capital de Esclavistas Unidos 

manifiesta así su estado de ansiedad, que es la forma 

de descubrirnos su inseguridad, su miedo creciendo y 

creciendo en su decadencia. El miedo del imperialismo 

es de tal tamaño que ayer día 28 tiraron las cuentas en 

twiter de los sandinistas para que no puedan comunicar 

el desarrollo electoral en Nicaragua. ¿Es esa la 

democracia informativa de los grandes capitalistas, de 

esos que ponen y quitan gobiernos a su gusto? 

¿Por qué crees que los imperialistas hacen campaña 

diciendo que no reconocen las elecciones ni sus 

resultados? Teniéndolas perdidas porque, 1º, se van a 
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celebrar, 2º, el Frente Sandinista está respaldado por la 

mayoría del pueblo, y 3º, la transformación social se va 

consolidando hasta hacer que el pueblo organizado 

dirija la vida cotidiana, y su expresión política sea nítida, 

transparente con la verdad, revolucionaria. Por eso el 

imperio quiere cortar el camino electoral, no quiere que 

se informe sobre las elecciones, quiere oscurecerlas y 

deslegitimarlas, busca que cada miembro del pueblo 

abandone a los suyos, pretende abrirse un espacio 

político desde el que atacar, espacio para los corruptos 

que financia, esos que piden públicamente la invasión, 

que han llegado a declarar que sería necesario matar a 

3 millones de nicaragüenses sandinistas para que el 

pueblo no ponga sus ojos en las estrellas y los pies en 

la tierra. ¿Pero por qué tanta ansiedad – inseguridad? 

Debe saberse que el Consejo Supremo Electoral de 

Nicaragua es uno de los más antiguos del mundo, y que 

es el mismo cuerpo colegiado que dio paso a los 

gobiernos anteriores siendo neoliberales. Ese mismo 

Colegio Electoral es el que aprobó la elección de Daniel 

Ortega al ganar las elecciones. Debe saberse que los 

magistrados se eligen dentro del Consejo Electoral en 

listas abiertas, y el resultado lo ratifica la Asamblea 

Nacional, y se debe atener a la condición de reparto 

igualitario por género. Hoy es Presidenta del Colegio una 

víctima de la guerra, una mujer que perdió un brazo en 

una explosión. Junto a esto también debe saberse que 

fueron el Frente Sandinista el que puso en marcha las 

primeras elecciones libres, fue en 1984. 

Un ejemplo de esa ansiedad recolonial es el panfleto que 

publicó la gacetilla, que está en quiebra en el estado 

español, que tiene por título El País; el panfleto lo firma 

Wilfredo Miranda el 3 de agosto de 2021. Wilfredo 

guarda sus panfletos en una hoja digital que sale en 

Nicaragua, su título es Confidencial, el juego con la 

palabra es irónico, parece que quiere representar algo 

escondido, secreto, cuando lo que pretende es ser leído 

fuera de su radio fascista, y para eso llega a El País, en 

España, que se las da de periódico demócrata cuando 

forma parte de la trinchera derechista que publica en 

España. Antes de continuar hablando de semejante 

personaje, el tal Wilfredo y su panfleto, traigo su base 
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ideológica con las palabras de ese vicepresidente 

trumpista de Esclavos Unidos, Mike Pence, que 

declaraba orgulloso que en la CIA enseñan a mentir, 

engañar y robar, y refiriéndose al daño a hacer al pueblo 

nica, al venezolano y al cubano, dijo: El propósito es 

socavar a los gobiernos de Nicaragua, Cuba y 

Venezuela, es una prioridad de la administración Trump. 

Partiendo de esa declaración encontramos que 

Confidencial, como medio para socavar al gobierno de 

Nicaragua, fue creado por Carlos Fernando Chamorro 

Barrio y le pertenece a la familia Chamorro, una de las 

más ricas de Nicaragua, que han ostentado el gobierno 

durante los años del neoliberalismo que hicieron 

retroceder al pueblo nicaragüense a la pobreza y al 

analfabetismo hasta los tiempos del tirano Somoza. Los 

Chamorro tienen fama de ultraderechistas y de lucir 

vínculos con la reacción más agresiva. Ante las 

elecciones de 2006 la ultraderecha de Violeta Chamorro 

vio que los Sandinistas ganarían, ¿y qué declaro?: que no 

reconocería el resultado, tal y como les ordenaban los 

yankees. Los imperialistas, cuando ante la convocatoria 

calculaban un resultado contrario a pesar de su 

propaganda, optaron por difundir que era un proceso 

electoral defectuoso, ¿defectuoso cuando aún 

manejaban el gobierno? ¿qué habrían hecho para que ni 

aun así pudiesen ganar? Dejaron al pueblo hambriento, 

volviendo al analfabetismo, retirando el dinero para las 

universidades, el ambiente escolar era miserable, las 

clases eran desarticuladas y los alumnos no 

encontraban ni sitio para sentarse o apoyarse. Al llegar 

el Frente Sandinista los alumnos dejaron de pagar los 

30 pesos para asistir a clase, además no había limpieza 

de los centros, la tenían que hacer los estudiantes, los 

chamorristas llegaron a declarar que el vaso de leche 

que daban los sandinistas a los niños no podía darse. 

Pero los sandinistas instalarían la merienda escolar con 

presupuesto público, además desde su llegada entrega 

el paquete escolar, uniforme, libros, mochila, zapatos, 

calcetines, … El gobierno de los proyankees desarticuló 

la sanidad pública, los proyankees se adueñaron de la 

energía eléctrica, y casi consiguieron entregar la tierra a 

los latifundistas. 
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Nicaragua es un territorio geoestratégico para EEUU, los 

yankees dicen que Centro América es “nuestro 

mediterráneo”. Pero Nicaragua tiene características que 

no gustan a los yankees, fue zona de encuentro de 

rebeldes de todo el entorno por su situación geográfica, 

y donde los invasores siempre han perdido y han tenido 

que salir corriendo. Cuando llega el colonialismo 

español encuentra las dos caras, una dialogante y otra 

que defiende con las armas la soberanía, y es así como 

el país adquiere el carácter resistente. Para más dolor 

del imperio, Nicaragua tiene grandes recursos naturales, 

fue conocida como la República de los hermanos 

Brown, yankees dueños de todo el país, dueños del agua, 

de las aduanas, de las minas y demás, para colmo, 

controlando Nicaragua se controlaba la región. 

-Ramón Pedregal Casanova: Miembro del Frente Antiimperialista 

Internacionalista (FAI), autor de los libros: “Gaza 51 días”, “Palestina. 

Crónicas de vida y Resistencia”, “Dietario de Crisis”, “Belver Yin en la 

perspectiva de género y Jesús Ferrero”, y “Siete Novelas de la Memoria 

Histórica. Posfacios”. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación 

Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión 

Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos. 
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 Nicaragua soberana vota el día 7 de noviembre 
con sus ojos en las estrellas y sus pies en la 
tierra. ¡Yankee es robo con fuerza! ¡yankee, 
muérdete! ¡te esperan los muertos! (parte 2) 

Por Ramón Pedregal Casanova/ Frente Antiimperialista 

Internacionalista 

Imagen tomada de Radio La Primerísima  

 

Esta 2ª y última parte dejo unos versos llenos de 

esperanza en la independencia de Nicaragua; su autor 

es el gran Rubén Darío, pertenecen a su poema 

Salutación del optimista: En espíritu unidos, en espíritu y 

ansias y lengua,/ Ven llegar el momento en que habrán 

de cantar nuevos himnos. Hoy aquella esperanza es 

realidad, pero hay que defenderla con los ojos puestos 

en las estrellas, los pies en la tierra, y la memoria de la 

gran poetisa Claribel Alegría con su poema Credo 

personal, expuesto también en la 1ª parte: 

Creo en mi pueblo/ que por quinientos años/ ha sido explotado sin 

descanso/ creo en sus hijos/ concebidos en la lucha y la miseria/ 

padecieron bajo el poder/ de los Poncio Pilatos/ fueron martirizados/ 

secuestrados/ inmolados/ descendieron a los infiernos/ de la “Media 

Luna”/ algunos resucitaron/ entre los muertos/ se incorporaron de nuevo/ 

a la guerrilla/ subieron a la montaña/ y desde allí/ han de venir a juzgar/ a 

sus verdugos./ Creo en la hermandad de los pueblos/ en la unión de 

Centro América/ en las vacas azules de Chagall/ en los cronopios/ no se 

si creo/ en el perdón/ de los escuadrones de la muerte/ pero sí en las 

resurrección/ de los oprimidos/ en la iglesia del pueblo/ por los siglos/ de 

los siglos/ Amén. 

En 2017, el 21 de diciembre, elegido Trump como 

representante del imperio, firmó una Orden Ejecutiva 

declarando a/para/contra Nicaragua el “estado de 

emergencia por la prevalencia y gravedad de los abusos 

de los derechos humanos y la corrupción, que son una 

amenaza a la estabilidad de los sistemas políticos 

internacionales”. Los millones de dólares empleados por 
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… el régimen obamista, trumpista, bidenista, con los que 

alimentan a la reacción han salido y salen de la NED 

(brazo de la CIA), la USAID, el Instituto Republicano 

Internacional, el Instituto Nacional Demócrata (los dos 

institutos son centros de injerencia imperial que forman 

parte de las marcas Republicanos y Demócratas), y otro 

financiador de la subversión fascista, la Freedon House. 

Por si alguien quiere saber más, en la revista de la NED, 

que se llama Global Americans, leíamos en 2018 el 

reconocimiento de la financiación y la felicitación a los 

fascistas por el intento golpista, que fracasaría dejando 

más de 200 asesinados y miles de heridos, además de 

la destrucción de bienes públicos del pueblo por valor de 

miles de millones de dólares. Eran los continuadores de 

la guerra que declararon financiando a las huestes 

fascistas que se conocieron como “contras”; fue tan 

sumamente asesina la intervención del poder 

imperialista que la Corte Internacional de Justicia (CPI) 

condenó al régimen dictatorial de EEUU a pagar a 

Nicaragua 17.000 millones de dólares de entonces, 

(1984), y el tirano imperial, derrotado otra vez, se ha 

negado a pagar el daño que hizo. ¿A cuánto ascendería 

hoy esa cantidad? 

Entre los planes firmados por Trump y su equipo para la 

intentona que ha sido abortada estaba la persecución 

de los sandinistas en todo el territorio nicaragüense y la 

desarticulación del ejército y la policía para dejar el país 

a la deriva en manos de los terroristas. El fracaso de sus 

últimos planes con la detención de sus responsables 

cuando estaban en plena orgía de distribución de dinero 

para repetir la intentona de 2018, ha llevado a los 

yankees a reunirse en su cueva y buscar un nuevo 

comienzo, siguiendo el programa de Sharp para las 

revoluciones de colores: desacreditación de las 

personas dirigentes, denigración del sistema social 

elegido, e impulso propagandístico de mentiras de toda 

clase y condición para tratar de hacerse un hueco como 

animadores de cualquier diferencia para socavar la 

estabilidad. El proyecto lanzado una semana antes de 

abrirse el proceso electoral, lo hicieron constar en un 

documento de 18 páginas, y varios asistentes que 

mantenían diferencias con los responsables han 

permitido que se conozca. 
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Tanto afán por la meticulosidad y frialdad del asalto, 

tanto interés por el genocidio, tanto – tanto – tanto lo 

tienen practicado que hoy el término yankee se ha 

ganado la equivalencia de robo con fuerza, y es tanto el 

veneno que tiene en sus colmillos que con una sola vez 

que mordiese su propia lengua se iría a reunir con los 

muertos, es decir, estando como está en decadencia 

puede ocurrir que su pérdida de influencia comercial y 

militar en el mundo se refleje en su influencia cultural, y 

entonces se visualizaría su desaparición como imperio. 

Ya tienen andado una parte del camino. El único Dios de 

Esclavistas Unidos es el oro robado. Esto me hacen 

recordar un pequeño texto de Eduardo Galeano que se 

titula Peligrosas esquinas del Caribe, pertenece a su 

libro Espejos, y dice así: Los piratas hacían la América. 

En las islas y en las costas del mar Caribe, ellos eran 

más temidos que los huracanes. En su Diario del 

Descubrimiento, Colón había mencionado 51 veces a 

Dios y 139 veces al oro, aunque Dios estaba en todas 

partes. 

En la 1ª parte había mencionado a Confidencial, panfleto 

reaccionario que se difunde en la red; hace el papel de 

falseador programado en el plan de Sharp. El panfleto 

pertenece a la familia Chamorro, algunos de sus 

miembros están entre los detenidos por manejo de 

fondos extranjeros, detenidos bajo una ley que es igual 

a la de EEUU y la de muchos países, y se ha sabido que 

Confidencial se riega con fondos de la NED en la 

intención de ir creando una red mediática. De ahí viene 

Wifredo Miranda a ocultar en El País (España) el plan de 

todos conocido, repitiendo el guión que toda la reacción 

fascista repite: los principales contrincantes opositores 

han sido apresados por orden de la pareja presidencial. 

Wifredo se emplea en lo que le encomienda la NED. Uno 

de los cometidos a cumplir es que hable de “principales 

contrincantes”, cuando ni eran contrincantes porque no 

había listas electorales ni formaban parte de grupo 

alguno, símplemente se dedicaban al tráfico de dinero 

proveniente de la potencia que ha hecho saber sus 

planes contra Nicaragua, millones de dólares que 

Esclavos Unidos se da el derecho, por encima de la Ley 

Internacional, de acosar y golpear a cualquier país que 

no se le rinda. 
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El gacetillero Wifredo, para falsear la realidad en El País, 

presenta como escándalo el que Daniel Ortega se 

presente por cuarta vez, cuando en la vida política de 

cualquier país la presencia se hace por las aportaciones 

que pueden hacerse al futuro, y en Nicaragua elige el 

pueblo de Nicaragua, y con ello elige el sistema social, 

¿la burguesía no propone su sistema social que es 

contrario a los más elementales derechos humanos 

desde su creación?, porque la burguesía como clase y 

su sistema se crearon sobre la base de la explotación de 

la mayoría social. 

El gacetillero Wifredo sigue las instrucciones del manual 

contrarrevolucionario de Sharp, mientras calla que en el 

país para el que escribe (no estoy diciendo ahora El País, 

gacetilla proimperial en la que escribe) tiene dos 

monarcas a la vez, el mismo día, asunto único en el 

mundo, que además en su Constitución se hace constar 

la exención de sus actos ante la Ley, y son el “atado y 

bien atado” que dejó Franco para representarle 

públicamente, y ellos nunca se presentan a ninguna 

elección, nadie los elige y ostentan la Jefatura del 

Estado. Lo demás, el modelo social sigue en las mismas 

manos de antes. Pero eso le parece respetable a 

Wifredo. Le parece respetable, estable y formidable al 

que escribe Confidencialmente, ¿Wifredo es un 

ignorante, o es un fascista?, o es las dos cosas. 

Nicaragua soberana vota el día 7 de noviembre con sus 

ojos en las estrellas y sus pies en la tierra, el entusiasmo 

por el Frente Sandinista lo lleva a la victoria por su 

trabajo continuado en la transformación social con el 

pueblo, y en ello va la soberanía, la independencia y la 

paz. 

-Ramón Pedregal Casanova: Miembro del Frente Antiimperialista 

Internacionalista (FAI), autor de los libros: “Gaza 51 días”, “Palestina. 

Crónicas de vida y Resistencia”, “Dietario de Crisis”, “Belver Yin en la 

perspectiva de género y Jesús Ferrero”, y “Siete Novelas de la Memoria 

Histórica. Posfacios”. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación 

Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión 

Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos. 
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 Encuesta: Nicaragua, Rumbo a Noviembre 
2021, 11va y última ola  

Por M&R Consultores 

La agencia M&R Consultores ha desarrollado durante 

los últimos treinta años encuestas de opinión y estudios 

de mercado en Nicaragua, por lo que posee una vasta 

experiencia en investigaciones sobre percepción. En 

cuanto al escenario electoral, desde el año pasado ha 

realizado encuestas pre-electorales para analizar el 

comportamiento de los votantes. Durante el 2021 se 

realizaron por primera vez encuestas focalizadas por 

región. 

A continuación, les presentaremos los resultados 

arrojados por la última encuesta a nivel nacional 

realizada en el mes de octubre 2021 para brindarles 

datos e insumos del panorama electoral: 
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