Lunes 19 de julio de 2021

PRESENTACIÓN

El Centro de Estudios del Desarrollo Miguel d’Escoto
Brockmann
En esta edición del Semanario Ideas y Debates les
traemos a nuestros lectores un número especial
dedicado al 42 Aniversario del Triunfo de la Revolución
Popular Sandinista, donde nuestros autores hacen un
abordaje histórico crítico y reflexivo sobre el proceso de
la lucha antisomocista y las nuevas reinterpretaciones
de las luchas sociales en esta segunda etapa de la
Revolución en Nicaragua, así como la defensa de las
conquistas de derechos y la construcción de un modelo
de justicia social, reivindicando a los más desposeídos.
Asimismo, destacar los lazos históricos de solidaridad
entre Nicaragua y otros pueblos hermanos en causa y
consciencia, como los de Palestina, Cuba y Venezuela.
A 42 años del Triunfo del pueblo nicaragüense y el inicio
de la construcción de un inédito Estado Social y de
Derecho, declarado en la constitución de 1987, hija de la
Revolución Popular Sandinista, el enemigo sigue siendo
el mismo, sus objetivos no han cambiado, pero
Nicaragua tiene hijos que la defiendan cobijados con la
bandera roja y negra, formados en los ideales de
Zeledón, Sandino y Carlos Fonseca.
La paz, como bastión de lucha y gestión de nuestro
amado Miguel D’Escoto Brockman, es uno de los ejes
principales que constituyen el plan estratégico del FSLN,
desde el triunfo de la Revolución, hasta nuestros días.
La educación, salud, lucha contra la pobreza, soberanía,
hidalguía y patriotismo son temas que serán
desarrollados desde la visión sandinista por nuestros
autores en esta edición especial.
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Significado de la celebración 42/19 de la
Revolución Popular Sandinista (RPS).
Nuevo ciclo de la Revolución Sandinista

Por Carlos Emilio López Hurtado

Imagen tomada de Visión Sandinista

I
La Revolución en su primera etapa logró derrocar a la
dictadura de los Somoza y a sus “sacras” alianzas, las
élites oligárquicas libero - conservadoras, una de las
dictaduras más sanguinarias y despóticas de América
Latina y el mundo, gobernó dinásticamente por 45 años,
de forma arbitraria e ilegal con el total apoyo político,
militar, diplomático del imperialismo norteamericano.
El somocismo era un sistema político, económico y
militar que seguía todas las directrices del gobierno de
los Estados Unidos de Norteamérica, era su invención
de laboratorio imperial, igual que lo fueron otras
dictaduras en el continente, dejó como resultado el
empobrecimiento de grandes conglomerados sociales y
el enriquecimiento inicuo de las transaccionales
norteamericanas y de un número ínfimo de
nicaragüenses que eran parte de la nomenclatura de
esa dictadura.
La RPS significó enterrar ese sistema excluyente y
concentrador de las riquezas, el capital y el poder
político, a partir del 19 de Julio de 1979 y durante toda
la década revolucionaria, se instaló un nuevo sistema
que transformó de manera radical las estructuras
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jurídicas, económicas, sociales y políticas del país. Se
creó una nueva Constitución Política que rige hasta la
fecha el orden jurídico del país, se democratizó la tierra
por medio de una reforma agraria en favor de los
campesinos que es la base de la economía rural popular
hasta nuestro días, se impulsó una Cruzada Nacional de
Alfabetización que permitió que amplios sectores de la
población dejaran de ser iletrados para incorporarse al
proceso de transformación que vivía el país, aún
estamos cosechando frutos de ese cambio cultural
educativo, se avanzó en la materialización de muchos
derechos económicos y sociales para diversos sectores
como la niñez, la juventud, las mujeres, pobladores del
campo y la ciudad y los pueblos originarios y
afrodescendientes de la Costa Caribe, en los ámbitos de
la salud, la educación, la producción, las viviendas, entre
otros, a estas epopeyas sociales, se les llamó grandes
conquistas del pueblo.
Ese proceso de trasformación caminaba de forma
acelerada en favor del pueblo, a pesar de la guerra
impuesta y financiada por el imperialismo
norteamericano y del anti sandinismo vende patria
aliado interno del poder del norte, que se expresaba en
una contrarrevolución armada en las fronteras y
algunos puntos del país y una contrarrevolución política
ideológica de algunos partidos entreguistas, sectores
económicos antinacionalistas y grupos religiosos con
ropajes limpios por fuera, pero por dentro y en sus
prácticas muy distantes de las enseñanzas de
Jesucristo, sobre la paz, la opción preferencial por los
pobres y la justicia social.
II
Ese proceso de construcción de una nueva Nicaragua
se vio interrumpido cuando las “alianzas” de la
destrucción, llamada UNO “Unión Nacional Opositora”
asesoradas, organizadas y dirigidas por el imperialismo
norteamericano asumieron el poder en 1990 y
gobernaron hasta el 2006, tres gobiernos neo
somocistas que se dedicaron a involucionar y
desmontar todos los logros alcanzados en favor del
pueblo, todo el retroceso estaba enfocado en regresarle
a las clases económicas poderosas (que habían
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gobernado
como
una
verdadera
dictadura
ininterrumpida desde la independencia hasta 1979),
todos sus privilegios y condiciones para hacer de
nuestra nación - nuestra casa común, su hacienda, su
empresa para negocios familiares. Gobernaron además
con una lógica y una práctica antinacionalista, las leyes
las elaboraban asesores y organismos internacionales,
las políticas económicas eran dictadas desde
Washington, las posiciones de la política exterior eran
ecos de la agenda intervencionista de Estados Unidos,
el Poder Judicial y todos los órganos de Estado, seguían
las resoluciones de las empresas internacionales y sus
filiales las grandes empresas nacionales, estos
gobiernos títeres entregaron el territorio nacional,
nuestras riquezas, la soberanía y hasta la dignidad.
Así como el somocismo se dedicó a empobrecer a las
amplias mayorías de la población y enriquecer al
grupúsculo gobernante, el neo somocismo hizo lo
mismo, privatizaron los derechos sociales, no hacían
inversión para el Desarrollo, mandaron a miles de
trabajadores del Estado al desempleo, toda el área
propiedad del pueblo y las empresas públicas se
convirtieron en un banquete que se lo comieron con un
apetito voraz, no habían políticas económicas dirigidas
a los micro, pequeños y medianos productores y
comerciantes, todo estaba dirigido a los grandes, los
grandes productores y empresarios que eran unos
cuantos y a su vez eran los mismos familiares de la
cúpula en el gobierno, los ministros y demás
representantes máximos del Estado. Los gobiernos
libero - conservadores significaron exclusión social,
desarrollo del subdesarrollo y violaciones masivas a los
derechos humanos de la niñez, las mujeres, la juventud,
los trabajadores, los pueblos milenarios de la Costa
Caribe y otros sectores sociales.
Durante todo este tiempo la RPS se mantuvo viva,
defendiendo las conquistas alcanzadas en los años 80
y el Comandante Daniel Ortega lideraba desde una
oposición democrática la defensa de los derechos
humanos
sociales
y
económicos,
oposición
democrática porque era la protección de los intereses
colectivos desde sus vínculos con los sindicatos, las
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organizaciones estudiantiles, las cooperativas y tantos
movimientos sociales y paralelo a esa defensa de las
colectividades el secretario general del FSLN,
movilizaba junto a la militancia una organización y
acción política para regresar al poder por la vía electoral,
después de intentarlo en 1996, 2001 y 2006, finalmente
en esta última contienda electoral, el FSLN en una
alianza con el pueblo triunfa y regresa al poder, el poder
para servir y continuar el proceso de transformación que
la RPS había iniciado el 19 de Julio de 1979, todo esto
se realizó con el liderazgo inclaudicable, férreo y
persistente del Comandante Daniel, iniciándose así la
segunda etapa de la Revolución.
III
En enero de 2007 el FSLN en la asunción de la
Presidencia del Comandante Daniel, encuentra una
Nicaragua destruida, igual que después del
derrocamiento de la Dictadura de los Somoza, y se
comienza un proceso de reconstrucción de la nación,
con un gobierno para todos y todas. De 1979 a inicios
de 1990 se le llamó Gobierno de Reconstrucción
Nacional y de 2007 a la fecha Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), es que la RPS
siempre ha querido construir la Casa Común, un país
que nos pertenece a todos y todas como nos dijo el
Comandante Daniel en medio del intento de golpe de
Estado fallido.
La Revolución en estos años ha construido un modelo
jurídico, político, económico, social y cultural
nacionalista, antiimperialista y humanista que tiene
como centro a las personas, familias y comunidades,
que su fundamento son los derechos humanos
reconocidos en la Constitución Política, las leyes
nacionales y los instrumentos jurídicos internacionales,
y que su finalidad es promover el desarrollo humano de
todas las personas y colectivos, con una opción
preferencial por los que fueron excluidos y explotados
por el somocismo y el neo somocismo, este modelo se
ha implementado con eficacia y efectividad, no con la
lógica de éxito del neoliberalismo que es el lucro
individual de unos cuantos, sino con el acierto y la
pertinencia de la ética revolucionaria que es la
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transformación de todas estructuras injustas de la
sociedad y el protagonismo de los sujetos sociales, el
resultado de este modelo de Bien Común, de Buen Vivir,
de Justicia Social ha sido la reducción de pobreza, la
extrema pobreza, un mejor posicionamiento del país en
los índices de Desarrollo Humano, y el mejoramiento de
las condiciones y niveles de vida de distintos sectores
de la sociedad.
Todo esto se ha logrado gracias al liderazgo portentoso
del Comandante Daniel y la Compañera Rosario, la
voluntad política del GRUN, la articulación de todas las
instituciones de Gobierno y del Estado que actúan de
forma sinérgica y sistémica en una misma dirección por
el Desarrollo de toda la nación, el manejo ético y
eficiente de los recursos económicos y financieros
provenientes de los impuestos del pueblo que se
plasman en el Presupuesto General de la República y los
recursos de la cooperación internacional. La cultura del
Estado - botín o del enriquecimiento de unos cuantos en
detrimento de las mayorías eso se acabó con la
Revolución.
Esos recursos económicos y financieros el pueblo los
ve, los palpa y los disfruta, en la restitución viva de sus
derechos individuales y colectivos, por medio de más de
50 programas sociales, económicos y culturales.
Estos programas están incluidos de forma coherente y
articulada en el Plan Nacional de Desarrollo Humano
que es la política de país que ha orientado la
implementación del modelo revolucionario del que
estamos hablando.
Este Plan ha tenido tres versiones, que se han ejecutado
en cada uno de los quinquenios por los que ha
transcurrido la Revolución en esta segunda etapa y que
van de la mano de los períodos de Gobierno 2007-2011,
2012-2016, 2017-2021.
En este Plan están contenidos los programas que se
ejecutan en todos los municipios del país, programas de
infraestructura económica que generan empleos,
financiamiento para el aumento de la producción y la
productividad, de ampliación de la red de energía
eléctrica, agua potable y saneamiento básico, de
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mejoramiento y ampliación de la red de carreteras,
puentes y caminos, programas de infraestructura
social, relacionadas a parques, estadios, centros
culturales,
recreativos y deportivos, Centros de
Desarrollo Infantil, Centros de Tecnología para la
Juventud, Casas para las Personas Adultas Mayores,
todos los programas que garantizan los derechos
sociales a la educación, salud, con los criterios de
gratuidad, calidad, universalidad, inclusividad, los
programas de seguridad alimentaria y nutricional,
viviendas y otros y los programas dirigidos a sectores
sociales específicos como:
Programa Amor para la Niñez, Programa Amor para los
más chiquitos y chiquitas para la primera infancia,
Programa Todos con Voz para las Personas con
Discapacidad,
Programas
de
Emprendimiento,
Innovación y Tecnología, para la Juventud y otros
sectores, Programas de Empoderamiento Político y
Económico dirigido a las Mujeres, Programas de
Créditos y Asistencia Técnica para Micro, Pequeños y
Medianos Productores, Programas de Titulación de la
Propiedad para pobladores urbanos y rurales,
Programas de Titulación de Propiedad Colectiva y
Revitalización Cultural para los Pueblos Originarios y
Afrodescendientes, Programas de Protección de la
Madre Tierra para esa relación armoniosa seres
humanos - naturaleza, Programas de Turismo
Sostenible para la promoción de nuestra patria que es
única y original, y tantos programas más que no los
podemos mencionar por falta de espacio.
Bien lo descrito anteriormente no son discursos, sino
programas medibles y verificables que se han
implementado en esta segunda etapa de la Revolución,
como dice el Maestro de maestros Jesús de Nazaret, “el
que tiene ojos para ver que vea y el que tiene oídos para
oír que oiga”, estos programas sociales, económicos y
culturales han dado como resultado la transformación
multidimensional que ha experimentado Nicaragua en
los últimos años. Hoy Nicaragua es otra, más libre, justa,
soberana, independiente, auto determinada, digna,
alegre y todo esto a pesar de una serie de factores
adversos como las crisis económicas y financieras
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internacionales, el intento de golpe de Estado frustrado
del 2018, los huracanes ETA e Iota del 2020, la
pandemia del COVID 2020-2021, las mal llamadas
sanciones de parte de los Estados Unidos, que son
medidas ilegales y unilaterales y que agreden la
soberanía del pueblo y la campaña de desprestigio del
imperio norteamericano y sus aliados de la Unión
Europea.
IV
La pregunta es ¿que sigue en este momento histórico?
¿qué significa la Revolución en estos nuevos tiempos
que nos encontramos?
Estamos frente a lo que podría ser el momento para la
consolidación de la segunda etapa de la Revolución o
quizás el inicio de la tercera etapa de la Revolución, pero
no lo veamos como fases interrumpidas o
secuencialmente mecánicas que se transitan de una a
otra, en realidad todo es una línea de contínuum de la
Revolución, es una sola Revolución, cristiana, espiritual,
integral,
plena,
justa,
solidaria,
nacionalista,
latinoamericanista y caribeña, cultural, amorosa de la
vida, vida de la Madre Tierra, vida de las mujeres, vida de
todas las generaciones y géneros, pacifica, conectada
con la filosofía y práctica del pensamiento humanista
del mundo, estamos cara a cara con la apertura de un
nuevo ciclo de vida dialectico, de transformaciones en
todos los órdenes de la vida.
En este momento tenemos que tomar muy en cuenta
que estamos en la proximidad de las elecciones del 7 de
noviembre de este año y acá será fundamental ver que
las amplias mayorías del pueblo depositarán su voto en
la casilla 2, que será no sólo el espacio para marcar el
voto para el FSLN, sino que es un voto para dar
continuidad al modelo de desarrollo, restitución de
derechos, libertad, justicia social y buen vivir del que
hemos hablado.
Revolución en este momento significa defender todo lo
que hemos construido en estos 42 años, y que lo hemos
hecho primero desde el Gobierno, luego desde la
oposición y luego nuevamente desde el Gobierno en
donde el Pueblo Presidente como nos ha enseñado el
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Comandante Daniel, esto es el pueblo es protagonista,
que las personas, familias y comunidades son el
principio y el fin, la razón de ser del gobierno y las
políticas de Estado, el centro del desarrollo, el presente
y el futuro de la patria y esta concepción y praxis ha sido
constitucionalizada en nuestra amada Nicaragua.
No es casualidad que el GRUN recientemente presentó
la cuarta versión del Plan Nacional de Desarrollo
Humano, que ahora se llama Plan de Lucha contra la
Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026.
Las líneas estrategias de este Plan son:
1.

Establecimiento macroeconómico

2.

Reforzar condiciones básicas

3.

Talentos humanos

4.

Consolidar Bienes y Servicios Públicos

5.

Igualdad y Equidad de Género

6.

Juventud como eje central

7.

Más y mejor producción

8.

Economía creativa

9.

Dinamizar Comercios y Mercados

10.

Ciudades inclusivas resilientes

11.

Medidas ante el Cambio Climático

12.

Costa Caribe como Zona Especial de Desarrollo

Revolución en este momento equivaldría a decir,
tenemos la obligación de estar unidos alrededor de la
ejecución de este Plan que nos da la posibilidad de hacer
realidad el Programa Histórico del FSLN, de concretar
los sueños de los mártires, héroes y heroínas que han
entregado sus vidas a lo largo de la historia de Lucha
Nicaragua por su independencia, liberación, y
revolución, permite materializar los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y además profundizar y
consolidar todos los logros de los últimos años para
lograr eliminar la pobreza, cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y alcanzar los niveles de
desarrollo humano y buen vivir que nuestro pueblo
merece y que están registrados en las cosmovisiones
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de nuestros ancestros y además poderlos encarnar en
cada familia nicaragüense que quiere la Paz.
Este Plan solo es ejecutable, con un gobierno que
defienda los derechos de soberanía, independencia y
autodeterminación para Paz, porque el modelo que se
presenta no es copia de ningún proyecto de banco
internacional, ni es un plan enlatado que se va a
experimentar con el, ¡No! este es un Plan que ya hemos
venido ejecutando que solo lo vamos a ampliar, mejorar,
consolidar y que surge de las buenas prácticas del
GRUN en estos años y sobre todo emana del
protagonismo del pueblo trabajador, emprendedor, del
campesinado, de jóvenes, mujeres , hombres de todas
las edades y pertenencias culturales. Este Plan solo es
realizable con un gobierno inclusivo, que procura el
desarrollo de todas y todos sin discriminación de ningún
tipo, un gobierno del FSLN, encabezado por el
Comandante Daniel y la Compañera Rosario Murillo.
El futuro es nuestro ya comenzó con la vigencia de la
revolución

-Carlos Emilio López Hurtado: Coordinador Nacional de las Comisiones de
Reconciliación, Paz y Derechos Humanos, Diputado de la Asamblea
Nacional, en representación de la Bancada de la Alianza Unida Nicaragua
Triunfa-FSLN.
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A 42 años del Triunfo. La Revolución
Sandinista, Revolución Patriótica y Popular

Por Freddy Franco

Imagen tomada de Viva Nicaragua Canal 13

El 19 de julio de 1979 se hicieron realidad los sueños
libertarios y de liberación nacional y social, que hoy se
consolidan a 42 años de haberse producido el cambio
político y social más profundo de la historia nacional.
Los sueños libertarios se hicieron realidad porque se
derrotó a una cruel dictadura de 45 años. La Dictadura
Somocista que al vender la patria a intereses extranjeros
y subordinarse a ellos, prácticamente teníamos una
caricatura de Patria, una patria mancillada, subordinada
a las clases oligárquicas y al imperio yanqui.
Por eso la primera gran reivindicación del FSLN era de
lograr y construir una Patria Libre como pueblo y como
nación; de ahí su consigna de combate de Patria Libre o
Morir, que fue y ha sido consecuente en su lucha heroica
por lograrlo, en sus 60 años de existencia y de manera
permanente.
Los sueños libertarios se comenzaron a hacer realidad
el 19 de julio de 1979, con el camino de libertades y
derechos del pueblo construidos, el pueblo como
protagonista, construyendo democracia participativa y
haciendo plena la democracia representativa.
Y fue a partir del 19 de julio de 1979 que comenzamos a
tener, construir y defender la Patria Libre en Nicaragua.
no logrados desde la Independencia de 1821, porque
tras la separación política de España, continuó la
dominación inglesa en la parte este de nuestro territorio
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(el Caribe) y luego, desde mediados del siglo XIX, la
intervención estadounidense que se ha prolongado
hasta nuestros días.
El 19 de julio se produjo un golpe profundo al principal
instrumento de su dominación en el país, la Dictaduras
Militar Somocista. Eliminando la fuerza principal que la
sostuvo en el poder, la Guardia Nacional, creación
estadounidense desde 1927. Creando la Revolución un
ejército patriótico, el Ejército Popular Sandinista, garante
de la defensa de la soberanía y la integridad territorial.
La Revolución Sandinista defendió y defiende en todos
los planos de la soberanía de la Patria, de su
independencia y autodeterminación. Desde el nuevo
ordenamiento jurídico construido y que tiene como
mayor expresión la Constitución política de la República,
que en su artículo primero dice: “La independencia, la
soberanía y la autodeterminación nacional, son
derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la
nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los
asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de
menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del
pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar
y defender estos derechos”.
La defensa de la Patria forjada a través de un modelo
político y económico-social democrático, nacional y
popular desde el cual democratizar todas las relaciones
sociales, económicas y culturales en beneficio del
pueblo y la nación.
Ello se hizo realidad asegurando los derechos a la
educación pública gratuita y de real acceso popular;
salud pública y Popular de calidad y con una lógica
preventiva y comunitaria; tierra para el campesino a
través de un profundo proceso de reforma agraria,
vivienda social y lotes para el pueblo para asegurar el
derecho a la vivienda a través de un proceso de reforma
urbana.
Asegurando el derecho al Trabajo, salario y convención
colectiva para el para el pueblo trabajador desde el
modelo de economía pública, cooperativa, asociativa y
popular (hoy forjada como economía popular,
emprendedora), asegurando los derechos de los
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trabajadores, los artesanos, los campesinos y los micro,
pequeños y medianos productores del campo y la
ciudad; incluido el pleno derechos de dichos
protagonistas sociales a participar en la vida social,
económica y política del país de manera organizada.

La Revolución abrió las puertas de la Universidad para
los hijos del pueblo, y desde ella aportar a la formación
Profesional y desarrollo científico y tecnológico del pais.
Accediendo de manera efectiva a los servicios públicos
fundamentales. Asegurando el derecho a la seguridad
social, que incluye los derechos del trabajador y su
familia.
Junto a los derechos económicos y sociales del pueblo,
la Revolución lo hizo protagonista para aportar al
desarrollo nacional y sectorial, a la participación y
asegurando los derechos de los Trabajadores,
productores, jóvenes, mujeres y adultos mayores, los
derechos
de
los
pueblos
originarios
y
afrodescendientes.
Por eso, entre muchas otras razones, la Revolución
Sandinista es una Revolución Patriótica y Popular. Y hay
que seguirla construyendo en un largo camino, siempre
llena de obstáculos sobre todo por las provocadas por
las fuerzas imperiales y oligárquicas vendepatrias, que
no aceptan que haya naciones y pueblos libres y
prósperos en bienestar colectivo material y espiritual.
Por eso nos agreden de distintas formas para detener el
rumbo lleno de dignidad y de derechos que sólo es
posible en Revolución. Seguiremos defendiendo este
camino haciendo y defendiendo la Paz y el derecho a
nuestra plena Soberanía y nuestro desarrollo social
próspero y justo.

-Freddy Franco: Profesor Titular UNAN-Managua y Secretario General de la
Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior de
Nicaragua (FEPDES).
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El 19 de Julio y la desesperación yanqui

Por Luis Varese

Imagen tomada de Redvolución

Nicaragua es una obsesión para los gringos. Además de
la importancia que tiene desde el punto de vista
geopolítico (el río San Juan y el lago Cocibolca para el
posible canal) Nicaragua es una espina clavada en el
orgullo del ejército y de la política intervencionista
estadounidense.
En 1933 terminaron de salir los marines que habían sido
derrotados por el Ejército Defensor de la Soberanía
Nacional encabezado por Augusto C. Sandino y con un
estado mayor con los Generales Pedro Altamirano,
Gregorio Colindres, el Coronel Santos López, entre los
más conocidos en la memoria popular. Dos grandes
derrotas signan al ejército de los EEUU, ambas a manos
de ejércitos populares y revolucionarios, Nicaragua y
Vietnam (1965). Ya había sido derrotado en el siglo IXX
el pirata William Walker, luego Sandino los hace correr
en 1933 y en 1979, el 19 de Julio, el FSLN toma el poder
derrotando a la guardia Somocista y huye el último
marine. Posteriormente, la guerra de agresión
financiada por los EE.UU., durante 10 años (1980-1990)
no logra derrotar al Ejército Sandinista, aunque
finalmente el FSLN pierde las elecciones y entrega el
gobierno, en un acto sereno y democrático, a Violeta
Barrios viuda de Chamorro.
Diecisiete años después, en otro proceso electoral, el
FSLN gana las elecciones y Daniel es elegido Presidente.
Un largo proceso de consolidación partidaria y una cruel
experiencia para el pueblo nicaragüense que durante 17
largos años sufrió directamente lo que es el
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neoliberalismo. Este breve recuento nos lleva a
comprender mejor dos temas de la actual coyuntura pre
electoral en Nicaragua. Uno que lo Estados Unidos, en
su nueva ofensiva imperial contra Nuestramérica,
consideran a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y
Venezuela, el enemigo principal a ser derrotado. El FSLN
es un enemigo que viene de triunfo en triunfo, en lo
político, en lo social en lo económico e inclusive en lo
militar y esto es inadmisible.
Nuestramérica es el objetivo. Reitero, Cuba, Venezuela,
Nicaragua, además de estar en el Continente, significan
un mal ejemplo de lo que se puede y debe hacer con los
recursos de nuestros pueblos y naciones. Son un mal
ejemplo ideológico, político, económico, social y militar.
Si perdemos de perspectiva esto, en el marco de la
batalla geopolítica que tienen los EE. UU. con China,
Rusia e incluso (aunque menos evidente) con la Unión
Europea, no lograremos ver el conjunto del panorama
que nos permita entender de dónde viene tanto encono.
A ello hay que añadir que estas últimas batallas
antiimperialistas, se han ganado y se están ganando por
la vía electoral y ese espacio, que era propiedad privada
de las oligarquías, ha sido ocupado por el pueblo, desde
el triunfo electoral de Hugo Chávez en adelante.
Esto explica también por qué todos los recursos y
artimañas contra Evo Morales, contra Bolivia, contra
Pedro Castillo en el Perú. Explica por qué la
desesperación de mantener a un personaje abyecto,
pero funcional como Luis Almagro en la OEA, que les
garantiza una intervención electoral manejable. Explica
la violencia en Colombia y también los recursos
extremos, como el asesinato del Presidente de Haití a
manos de compañías estadounidenses y mercenarios
colombianos. El imperio se siente muy fuerte y con
ganas de triunfar en Nuestramérica. Con firmeza y
serenidad le decimos, es la hora de los pueblos y
seguiremos de victorias en victorias. Se recuperarán
Perú y Chile; volverán Ecuador y Uruguay. Se recuperará
Brasil. Colombia, con tanto sacrificio y sangre joven
derramada, entrará por el rumbo de la democracia. No
es voluntarismo, es el camino trazado y lo mismo
ocurrirá con el pueblo de los Estados Unidos que
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encontrará su rumbo de justicia social. La pandemia
abrió nuevas puertas, pero si no se traviesan rápido y
con fuerza, pueden volver a cerrarse hacia un camino
irreversible para nuestro Planeta.
El 19 de Julio es y será Sandinista, Nicaragua es y será
Sandinista. El ataque contra Cuba no ha concluido,
como no ha concluido contra Venezuela. Pero
Nicaragua deberá afrontar el siguiente zarpazo de la
ofensiva imperial. Pueden llamar como quieran al
gobierno del FSLN. Pueden decirle dictadura, pueden
insultar al Comandante Daniel Ortega, pueden criticar a
la Vicepresidenta Rosario Murillo. Pueden inventar
tramas oscuras, claras o trágicas, lo que no pueden
ocultar es que el gobierno de Nicaragua, en plena
Pandemia, es el único de Centroamérica que ha logrado
continuar beneficiando a su pueblo, con empleo, salud,
educación, créditos. Las cifras son de los Organismos
Internacionales y son contundentes. Pero y lo principal
es que el pueblo nicaragüense, su juventud, mujeres y
hombres, siguen confiando en el FSLN y despreciando a
esa oligarquía vende patria.
Este 19 de Julio, probablemente no estarán las
multitudes a las que estamos acostumbrados y eso se
lo debemos al COVID, pero los corazones rojinegros
seguirán latiendo en defensa de la Patria y la Soberanía
como lo hicieron al integrarse al “pequeño ejército loco”
del General de hombres Libres o como lo hicieron en la
guerra contra Somoza y hoy contra los traidores que
quieren devolver el territorio nicaragüense a la miseria y
la explotación en alianza con lo peor de la política
intervencionista yanqui.
Preparémonos para nuevas ofensivas mediáticas y
materiales. Los medios de comunicación y las redes
sociales ya están en ataques que rayan lo absurdo, pero
que encuentran cabida en las mentes débiles o
corruptas. Así lo hemos visto en estos días contra Cuba,
donde toda la prensa, de América y Europa, salvo las
excepciones que conocemos, ha hecho una bochornosa
actuación anticubana. Esto es lo que nos tienen
preparado y esto lo seguirán haciendo.
Nuestros pueblos van distinguiendo, el Presidente del
Perú Pedro Castillo es un ejemplo de que no basta con
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mentir y engañar para derrotar las legítimas
aspiraciones populares. Ya lo vimos en el Cuzco, en
Ayacucho y en Junín. Lo vimos en La Habana, en
Caracas y lo hemos visto en Managua. Nuevamente
habrá confrontación, pero en esta ocasión el
Comandante Ortega se adelantó y con toda precisión ha
previsto de dónde vienen los golpes. Los y las que
claman la intervención militar yanqui han sido
advertidos y advertidas.
Sandino, el General de Hombres y Mujeres Libres
camina por nuestros campos, alegre y vigilante, le
acompañan Carlos Fonseca y Tomás Borge. Un nuevo
triunfo electoral se avecina y Nuestramérica avanza
hacia las democracias populares, pese a quien le pese.
-Luis Varese Escoto: Peruano, periodista, analista político especializado en
América Latina. Visitó Nicaragua en varias oportunidades desde 1970,
cuando llegó a Solentiname. Activo anti somocista ligado a la Teología de
la Liberación. Fue combatiente en el Frente Sur. Entre 1988 y 2011 trabajó
para las Naciones Unidas. Hoy publica en diversos medios digitales e
impresos.

▪

Nicaragua, el Sandinismo cumple 42

Por Fabrizio Casari

Imagen tomada de LHistoria

Han pasado 42 años desde que Sandino regresó a
Nicaragua. Desde aquel 1979 se ha ido escribiendo una
historia identificable con todos y cada uno de los
momentos vividos, sin miedo al aburrimiento y sin
esperanza de descanso. La historia de estos 42 años del
Sandinismo se superpone y se integra con la historia de
42 años de Nicaragua. Es impensable imaginar el
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Sandinismo sin Nicaragua y la historia nicaragüense
fuera del Sandinismo.
El sandinismo es una arquitectura en constante
actualización, pero con sus puntos cardinales
inamovibles. Lucha contra la pobreza, desarrollo
inclusivo, independencia, construcción de una sociedad
justa. Una sociedad basada en valores compartidos, en
la responsabilidad colectiva, en la supremacía del
"nosotros" sobre el "yo".
En efecto, el sandinismo no es simplemente la
enumeración -por fundamental que sea- de sus éxitos:
fue y es ideología y praxis, ética y mística revolucionaria,
identificación del destino de cada uno con el de todos y
del de todos con el de la Patria. En cierto modo, el
sandinismo fue y es la religión civil del país.
Las etapas de la Revolución
La primera comenzó con la entrada de la guerrilla en
Managua. Fueron años audaces y emocionantes, en los
que los analfabetos aprendieron a escribir y los mudos
a hablar, los campesinos aprendieron a caminar con la
mirada en alto y la alegría se apoderó de todo lo que
corría por las venas del país. Fue una aventura
extraordinaria, un sueño colectivo que veía a hombres y
mujeres como iguales, a pobres y ricos con igual
ciudadanía. Sin embargo, la idea de que los
nicaragüenses mandaban en Nicaragua no fue digerida
en Washington, así que aquellos años tuvieron que
cambiar los sueños de la revolución por las pesadillas
del terrorismo contrarrevolucionario. A nivel interno, la
diferencia era entre los que defendían al país agredido y
los que, por lucro y odio, se ponían al servicio del
agresor.
La resistencia era un proyecto en sí mismo. Trajo como
dote la democracia, como demostró hasta cuando llegó
el momento de entregar las llaves del país a quienes
habían ganado las elecciones. Allí el FSLN se puso el
traje de gala; el que brilla incluso en las noches oscuras,
el que enseña a respetar las normas por encima de todo,
incluso cuando son inconvenientes. Por primera vez,
una Revolución cedió el poder. Gobernar sin la
legitimidad de la mayoría no era una opción. Como en
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los diez años de guerra que termino con el sandinismo
invicto, el FSLN dio una lectio magistralis de democracia.
Muy diferente a los que sueñan con un golpe de estado
para quitar el poder a los ganadores y entregárselo a los
perdedores.
La segunda etapa tomó la forma de la oposición. Se tuvo
que aprender que nada es para siempre, que ni siquiera
una Constitución tiene valor real si no se defiende cada
día. Para no cancelar diez años de Revolución, el FSLN
tuvo que volver a empezar desde abajo y dictar la
agenda política del país con la defensa de las
conquistas revolucionarias. La lucha se volvió
incandescente y un puñado de sandinistas con apellidos
oligárquicos decidió que era el momento de transformar
al FSLN en una alternativa compatible con el liberalismo.
Pensaron en convertir al sandinismo en una reliquia
para los libros de historia, colgando su espíritu rebelde
sólo en la derrota de Somoza, declarando cerrada la
temporada del socialismo y la nueva Nicaragua. Se
llamaron renovadores, pero solo eran traidores.
Se aliaron con el liberalismo ofreciendo votos
parlamentarios para permitirle privatizar la riqueza y
socializar el hambre. Votaron a favor de la inhibición por
conveniencia y firmaron la ley electoral a la que hoy se
oponen: no imaginaron que algún día podría ser un
obstáculo. Inauguraron la temporada de los derechos
pagados: los que ante alfabetizaron, aceptaron que la
educación se convirtiera en una opción de los que
podían y aplaudieron al ministro Belli que quitó el vado
de leche a los niños que iban a la escuela. En ese caso,
la Gioconda de las editoriales, la redactora en libros de
todos sus amores, no se desesperó: el autor de la
fechoría era su hermano Humberto, del Opus Dei, uno de
los personajes más cínicos de la política nicaragüense.
Estos "exguerrilleros", que fueron sandinistas durante
diez años y liberales durante los últimos 30, se
instalaron inmediatamente en el nuevo mundo. De la
lucha contra el imperialismo, pasaron rápidamente a
servirlo, de las montañas a las piscinas. De cóctel en
cóctel, acudían a casas y hoteles de lujo mientras Daniel
se iba a las montañas y a los pueblos a reconstruir y
consolidar el FSLN.
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Para que la derrota electoral no se convirtiera en un
colapso, para evitar que se crearan las condiciones para
una oposición permanente y estancada, aprovechando
las divisiones de la derecha, Daniel Ortega cerró el mejor
de los acuerdos sobre la ley electoral, estableciendo las
condiciones para volver al gobierno a través de las
urnas. Y así fue. El final de 2006 trajo consigo el fin del
liberalismo devastador y la furia rapaz del chamorrismo.
La tercera etapa fue, primero, la reconstrucción de una
nación destruida y, después, la puesta en marcha del
mayor proyecto de modernización jamás concebido en
toda Centroamérica. El proyecto fue diseñado hasta el
más mínimo detalle por su Comandante y durante
muchos años implicó los esfuerzos de todos los
componentes socioeconómicos del país. ¿Los
resultados? Una reducción del 50% de la pobreza
absoluta y relativa; una asistencia sanitaria gratuita y de
calidad, con 19 hospitales construidos y otros seis
previstos, 1133 centros médicos y 143 ambulatorios,
178 maternidades, 59 centros de rehabilitación y 80
clínicas móviles; laboratorios farmacológicos y dos
centros equipados con aceleradores nucleares. La
oscuridad de los años 90 se ha convertido en luz. La
electricidad cubre el 99.5% del país y a precios
subvencionados, con un 70% procedente de fuentes
renovables. El hambre es cosa del pasado:
autosuficiencia alimentaria y precios de la cesta
controlados, agua potable en el 98.2% del país.
La gente y las cosas se mueven: hay más de 3,700
kilómetros de carreteras, con un enlace terrestre entre
las costas del Atlántico y el Pacífico, y el transporte está
subvencionado y es el más barato de Centroamérica.
¿Vivienda? Casi 122,000 familias han sido realojadas y
ya no hay casas para los sin techo. La educación es
gratuita hasta el más alto nivel universitario: se han
construido o renovado unas 32.000 aulas, se entregan
1.2 millones de meriendas escolares al año y seis
millones de mochilas con material didáctico, sólo para
hacer realidad el derecho al estudio de los menos
pudientes.
Pensiones garantizadas a partir de los 60 años.
Aumentos salariales cíclicos. Financiación de las
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familias campesinas y apoyo a las cooperativas.
Financiación para decenas de miles de familias,
construcción de estadios y polideportivos por doquier y
reconstrucción de parques con wi-fi gratuito. Las
políticas de igualdad de género han situado a Nicaragua
en el quinto lugar del mundo en la reducción de la brecha
de género. La financiación internacional se ha gastado
de la mejor manera posible, como certifican la ONU, la
FAO, el Banco Mundial y el BID. Un buen vivir certificado
por dos cifras: la migración está en el nivel más bajo de
la región y la seguridad está en la cima del continente.
Fueron los últimos 14 años del sandinismo y eso explica
la adhesión de un pueblo y la oposición de las élites. Si
las escuelas, las pensiones y la sanidad son públicas,
gratuitas y eficientes, los fondos de pensiones
especulativos, los seguros privados gestionados por
grupos financieros y las clínicas privadas propiedad de
las oligarquías locales no tienen cabida en el negocio.
Cuando los derechos abundan, los privilegios tienen
poco sentido.
La Revolución Popular Sandinista no es sólo un sueño
de liberación e independencia: es también un proyecto
visionario de un país que no se conforma con ser el más
grande de la región, sino que quiere convertirse en el
más moderno, habitable, justo y sostenible. La
economía mixta es el instrumento elegido para
consolidar el crecimiento económico: la riqueza se
acumula con lógica capitalista y se distribuye con lógica
socialista. Un mal ejemplo para el imperio, que ha
decidido contrarrestarlo desde 2007 intentando unificar
a la derecha y a los moderados para ganarle
electoralmente; luego, en 2018, cuando vio la
imposibilidad de triunfar en su proyecto, dio órdenes de
mover el terror.
Esos tres meses de 2018 perjudicaron seriamente el
crecimiento de Nicaragua. Además de las víctimas,
costaron 1.800 millones de dólares en daños y unos
300.000 puestos de trabajo perdidos debido a que las
empresas vinculadas al COSEP dispararon para elevar
el nivel de la crisis social con el fin de hacer caer al
gobierno. En cambio, cayeron en la red de trapo de una
inteligencia política y empresarial con un coeficiente
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muy bajo. Ahora se lamen las heridas, todavía incapaces
de darse cuenta de que su única certificación está clara
para todos: la irrelevancia. De hecho, a pesar de los
daños causados por el intento de golpe de Estado, dos
huracanes y una pandemia, Nicaragua cerrará el año
con una tasa de crecimiento de entre 2.5 y 3.5. El más
alto de la región.
Golpismo, infección del malinchismo
El odio de la oligarquía hacia el sandinismo encontró
inmediatamente un punto de apoyo en las entrañas del
imperio. Allí, el odio es producto de la larga serie de
derrotas y humillaciones sufridas por EEUU tanto en
suelo nicaragüense como internacional. Pero ante todo,
hay intolerancia hacia la rebelión de los demás. Pero lo
que consideran su territorio, tal y como establece la
Doctrina Monroe, es un escenario de independencia, de
relaciones internacionales diplomática, comercial y
políticamente abiertas. En Managua no se ignora la
importancia continental y regional de Estados Unidos,
pero no se considera necesario pedir permiso para
decidir lo que es mejor, lo que se puede hacer y lo que
no. Se trata de soberanía, y el tema no se presta a
muchas discusiones: o se defiende o se renuncia, no hay
terceras opciones.
Las amenazas, las sanciones y las advertencias de tipo
mafioso han sido las herramientas del oficio en los
últimos meses. La excusa es la investigación judicial por
lavado de dinero y participación activa en el golpe de
Estado por parte de la familia Chamorro y sus
seguidores. Se acusa a Nicaragua de aplicar sus propias
leyes, como si la institucionalidad del país fuera materia
de discusión para los no nicaragüenses. Uno de los
nudos es la ley electoral. Y es que, aunque fue redactada
en gran parte por los gobiernos liberales y sólo
actualizada por el gobierno sandinista con cláusulas
relativa a la participación las mujeres e de inelegibilidad
(ya previstas en gran parte por el gobierno liberal de
Violeta Chamorro), perturba al imperio porque certifica
la soberanía de los nicaragüenses sobre Nicaragua. Es
cierto, la ley no contiene el artículo que le gustaría a
EE.UU.: el que decreta que ganen los candidatos
elegidos por ellos, independientemente de quién tenga
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los votos. Desde el punto de vista de Washington, esto
es comprensible: ¿qué necesidad hay de votos si el
presidente sólo va a ser su procónsul?
La moda del momento en la pasarela del golpismo es
que todo el mundo se declare candidato: no importa que
no lo sea, que no tenga quien le postule, que no tenga
partido, ni casilla, ni consenso. La autocandidatura sirve,
según ellos, para hacerlos impunes. Error.
La investigación continuará incluso sin el plácet de
Estados Unidos o de la Unión Europea, que en cualquier
caso castigan los mismos delitos con mayor severidad
que el código penal nicaragüense. También continuará
para confirmar, a amigos y enemigos, que la
democracia nicaragüense es una democracia popular y
no de las élites: que se basa en las instituciones y en el
respeto a la voluntad del pueblo, y que considera el
intento de subvertir el orden constitucional por medios
violentos un delito que debe ser perseguido. Lo mismo
ocurre con el blanqueo de dinero (contra el que los
propios Estados Unidos piden austeridad), que no se
puede consentir ni omitir.
Se irá hasta el final, también para demostrar que la
Constitución, el sistema legislativo, el código penal y
civil, las normas que determinan y delimitan el ámbito
de la legalidad, no son susceptibles de presiones
externas, por muy poderosas que sean. En cuanto a las
quintas columnas, aprenderá a su costa el principio de
reciprocidad: que quien invoque sanciones será
sancionado.
En vísperas de las elecciones de Noviembre, Nicaragua
y el Sandinismo viajan de la mano. Saben que no pueden
separarse, que deben caminar juntos sin descanso para
seguir reivindicando su derecho a ser libres y a tener un
futuro digno. Eso es lo que son Nicaragua y el
sandinismo después de 42 años: el cuerpo y el alma
inmortal de aquel proyecto inspirado por un pequeño
general que se convirtió en un gigante.

-Fabrizio Casari: Periodista, analista en política internacional y Director del
periódico digital www.altrenotizie.org
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▪

De la Organización para la Liberación de
Palestina y el Frente Sandinista de
Liberación Nacional

Por Walid Zayed

Imagen tomada de El 19 digital

Referirse a estas dos instituciones revolucionarias es
presentar la perfecta amalgama de los principios éticos
e ideológicos que buscaron en su acompañamiento el
fin principal que son la autodeterminación y la liberación
de los pueblos, en torno a alcanzar la dignidad de los
pueblos y el honor de ser combatientes por la libertad,
luchadores y guerreros cuya sangre siempre ha estado
dispuesta a derramarse por defender estos objetivos de
lucha y resistencia.
El FSLN, encontró en la Organización para la Liberación
de Palestina al hermano de lucha que le acompañó, en
cada momento, a cada instante, en que los tambores de
resistencia resonaron en el campo de batalla, son
muchas las historias de los nicaragüenses que
recibieron el entrenamiento y la dirección militante de
los palestinos, un pueblo lejano en la geopolítica
mundial, sin embargo allí la O.L.P. hizo presencia de
manera directa y a través de los movimientos
revolucionarios palestinos y todos ellos con la dirección
del Comandante en Jefe Yasser Arafat.
La O.L.P. entrego lo más preciado de sus unidades que
se sacrificaron para liberar del yugo Somocista al pueblo
nicaragüense, cada gota de sangre derramada ha sido
retribuida con la más perfecta lealtad entre los pueblos,
juntos se han acompañado desde el triunfo de la
revolución sandinista y han liado un entretejido
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indisoluble de hermandad y de responsabilidades
internacionales.

El fusil, la honorable arma de combate ha acompañado
a los dos pueblos en sus mas enconados momentos por
la victoria popular, es lo que nunca se deja atrás, es lo
que siempre enarbolan ambos pueblos para recordarle
al mundo que con la soberanía y la libertad de estos
pueblos no se da un paso atrás. El discurso político en
los escenarios internacionales genera un entendimiento
tal que sigue asombrando al mundo, ese discurso y
acciones son hoy el Fusil que ruge y hace temblar a las
musas quienes se esconden ante la verdad de los
pueblos. De allí que hoy hablamos de Nicaragua
victoriosa y de una Palestina solidaria en resistencia que
lucha por su liberación.
Largas noches en la penumbra mientras los destellos de
las bombas y los fogonazos de los agresores de ambos
pueblos tuvieron que desde sus trincheras guerrilleras
resistir, para lograr la victoria revolucionaria que llevo a
la constitución de una Nicaragua progresista,
democrática, comprometida con un adoctrinamiento
político para el pueblo y con el pueblo.
La sensación de construir un nuevo país con una nación
desgarrada por la guerra, se ha prolongado por las
imposiciones de los antagonistas que no han logrado
aceptar la razón de vida de un pueblo con presupuestos
políticos de dirección distinta a las ordenes emanadas
desde cómodas y refrigeradas oficinas en Washington,
opositores extraños que no pertenecen a la nación
nicaragüense, pues desde sus lujosas mansiones en
Miami prefieren distorsionar el proceso de construcción
nacional y generar el caos a través de los bloqueos y
sanciones que se han implementado contra el pueblo
nicaragüense y su gobierno legítimo, esto hace que la
historia se revuelque en su propia esencia de creer que
la conducta de los agresores es la misma en todos los
campos, al ser precisamente Palestina el pueblo
castigado, bloqueado, cerrado, censurado, asesinado
por los mismos actores de la oposición, que para
Nicaragua lo son los poderes económicos que ponen a
su servicio a los gobiernos de turno norteamericanos y
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desde hace 10 años a la Secretaria General de la O.E.A.;
mientras que para los Palestinos lo constituyen los
Sionistas dueños del poder económico que de igual
forma pone a su servicio al gobierno de turno
norteamericano para dilatar, vedar o enredar una
solución pacífica para que el pueblo palestino opte por
convivir en paz con justicia. Entonces estamos
hablando de los mismos energúmenos sionistas que
controlan los medios de comunicación y el poder
económico que disparan ráfagas de ataques contra
ambos pueblos en sus muy diversas maneras para
desestabilizar, para hacer perder la fe en las direcciones
revolucionarias de ambos pueblos.
La esencia revolucionaria de los pueblos han llevado a
la dignificación de sus luchas, ahora Nicaragua es el
triunfador pero es contra quien arremeten hordas
despiadadas de desinformación y sanciones
económicas para vulnerar su soberanía nacional y
resquebrajar el proyecto político de una Nicaragua
pujante, decidida e independiente enquistada entre
sombras nerviosas de lacayos obedientes de neopentecostales entregados a falsas banderas, una exacta
sinonimia ocurre con el pueblo palestino en que el
sionismo arremete con sus armas, con su ocupación,
con su persecución y a su vez gravita con la
desinformación generando falsas banderas mientras
encuentra a un pueblo palestino en su incansable lucha
permanente por la liberación de su territorio, de su
pueblo por lo que la victoria de los palestinos será la
culminación de la victoria nicaragüense.
Mientras persista el sufrimiento del pueblo palestino, en
Nicaragua no hay tranquilidad, pues ambos pueblos
hermanados comprenden que la suerte de uno es la del
otro, en Nicaragua cesaran las discordias, las
imposiciones, los bloqueos cuando gravite la victoria
Palestina derrotando a ese opresor que alimentaba con
armamento la dictadura de Somoza, cuando los
sionistas caigan derrotados se consolidara la victoria de
ambos pueblos y se podrá empezar a escribir de la paz
mundial. Solo entonces podremos hablar que
identificando al Sionismo como el enemigo del pueblo
nicaragüense, se construye la estrategia para derrotar a
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los ocupantes de Palestina y allí, como he escrito
volveremos a empezar una nueva historia que contar a
partir de la construcción de la paz mundial.
El pueblo nicaragüense ha aceptado a la comunidad
palestina en su suelo, donde se ha forjado una estrecha
lealtad en que ambos pueblos han crecido como uno
solo, sus familias se han multiplicado y participan de las
distintas esferas económicas, sociales, profesionales
del país. El fusil fue cambiado por la educación, el
progreso y el desarrollo en Nicaragua. Ahora se hace
más fácil entender que el legado del Presidente y
Comandante en Jefe Yasser Arafat es una realidad en
Nicaragua, pues al haberla acompañado durante su
lucha guerrillera contra la tiranía, ambas sangres
encontrarían la razón de su propio ser en suelo
nicaragüense y construir una Nicaragua digna y
representativa de la voz que escucho al decidirse a
resistir y cantar la victoria, para que en un muy corto
tiempo sean los nicaragüenses quienes acompañen al
pueblo palestino a izar la bandera de la liberación de
Palestina.

- Walid Zayed: Director de Educación Política y Formación Ideológica de la
Confederación Palestina en America Latina, COPLAC.

29

CRÉDITOS

El presente Semanario Ideas y Debates es una publicación del
Centro de Estudios del Desarrollo Miguel d’Escoto Brockmann.
El Centro de Estudios del Desarrollo Miguel d’Escoto Brockmann es
un Centro de investigación de la UNAN-Managua, cuya creación fue
aprobada por el Consejo Universitario en la sesión ordinaria n.222019, realizada el 21 de diciembre de 2019.
CONTACTOS
Correo: cedmeb@unan.edu.ni
Twitter: @cedmeb
Facebook: Centro de Estudios del Desarrollo Miguel d-Escoto Brockmann
DIRECCIÓN POSTAL
Centro de Estudios del Desarrollo Miguel d-Escoto Brockmann
Recinto Universitario “Ricardo Morales Avilés”
Pista de la UNAN-Managua
LICENCIA

El Semanario Ideas y Debates se distribuye bajo una Licencia Creative
Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional
Para ver una copia de esta licencia, visite:
http://creativecommons.org/licenses/ by-nc-sa/4.0/
Créditos de las imágenes:
Imagen 1 tomada de Visión Sandinista
Imagen 2 tomada de Viva Nicaragua Canal 13
Imagen 3 tomada de Revolución
Imagen 4 tomada de La Historia
Imagen 5 tomada de El 19 digital

30

