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PRESENTACIÓN  

Centro de Estudios del Desarrollo Miguel d’Escoto 

Brockmann 

 

El semanario Ideas y Debates les trae una edición 

dedicada al análisis del panorama electoral en 

Nicaragua, donde se realizarán elecciones generales 

para elegir al próximo presidente del país 2022-2026.  

La contienda electoral ha transcurrido según lo 

normado en nuestro marco jurídico. En medio de la 

pandemia y otras circunstancias, los nicaragüenses se 

encuentran satisfechos con el desarrollo del proceso, 

como se evidencia en los resultados de las encuestas. 

Prueba de ello es que la población se desbordó para la 

verificación ciudadana el pasado 24 y 25 de julio. Sin 

embargo, las votaciones aún no se han realizado y 

desde el exterior ya se pretende instalar una matriz de 

opinión distorsionada, ocupando eslogan como “farsa 

electoral” y “desconocimiento del resultado”. 

Las agresiones y acciones injerencistas, promovidas 

por el Imperio, vienen en aumento a medida que nos 

acercamos al 7 de noviembre.  

Por ello, la mejor forma de ejercer nuestra soberanía, es 

saliendo a votar por la única opción política que pone 

por encima los intereses nacionales ante que los 

individuales, por aquella fórmula que, velando por las 

grandes mayorías, representa una amenaza a los 

intereses imperiales. 

Esperamos que este semanario sea de su agrado y 

aporte al análisis del escenario electoral en Nicaragua. 
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▪ ¡A barrerlos en las urnas, Nicaragüita! 

Por Luis Varese  

Imagen tomada de Canal 6 

 

En mi tierra tengo/un hermano terco/ 

como un río de lava/le gustan los pobres 

y no deja de seguir por el viejo camino 

(Tomás Borge, Álbum de Familia.) 

 

El epígrafe de Tomás es más que suficiente. Yo solo le 

añado para este articulito pretencioso, que Daniel no 

solo es hermano de Tomás y de los nicas, es hermano 

de Nuestramérica. Es quien, con un coraje y una 

terquedad inclaudicables, hizo una larga marcha desde 

sus inicios militantes en los sesentas hasta hoy. Pasó 

por ocho años de prisión, hasta la victoria popular y 

armada en 1979; luego el triunfo electoral en 1984; la 

transferencia de gobierno, tras la derrota electoral de 

1990 (el pueblo votó con una pistola en la sien puesta 

por el imperio) y volvió a ganar las elecciones en 2006, y 

las volverá a ganar el 7 de noviembre de 2021. Es decir, 

estamos frente a un compañero de una trayectoria 

militante rigurosa, al lado de los pobres del campo y la 

ciudad. No es un “outsider” electoral brotado de las 

encuestas. Es un hermano militante de Nuestramérica 

del cual debemos sentirnos orgullosos. 

Dicho esto, quiero compartirles, sobre todo a los 

jóvenes, que ya no es suficiente ganar, hay que ganar 

con aplastante derrota sobre el enemigo. Y es que el 

contrincante nacional, es eso, solamente un 

contrincante. El enemigo es el externo, es el imperio. 

Nos ha puesto siempre en la línea de mira y utiliza todas 

las armas, desde las simples armas de fuego, hasta las 

sofisticadas armas tecnológicas, cibernéticas y, por 

supuesto, don dinero, poderoso caballero como dice 

desde el 1600, el gran poeta español Francisco de 
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Quevedo. Poderoso caballero porque compra jueces y 

letrados, desde ese tiempo. 

Aquí más nada tenemos que discutir. El FSLN, 

representado por Daniel y La Chayo (así les llama el 

pueblo nica) es la dupla por la que hay que votar para 

darle continuidad a este proceso de reconstrucción y 

reconciliación de la patria, de defensa de la soberanía, 

de bienestar y crecimiento. Todos los trucos, todas las 

trampas, inclusive hacerse pasar por candidato para 

llamar a la intervención extranjera y pedir que maten 

policías y militantes sandinistas, y luego reclamar 

porque los llama la fiscalía a declarar y victimizarse para 

convocar a la comunidad internacional para que auxilie 

a “esta pobre víctima”. 

Muchas y muchos brillantes compañeras y compañeros 

han escrito con sabiduría y precisión científica sobre el 

tema, y me refiero a alguno de ellos como Sara 

Rosenberg, Fabrizio Casari, Stephen Stefton, Gustavo 

Espinoza, y tantos otros, que recomiendo leer, de cómo, 

esta derecha, se ha esmerado en violar las leyes y las 

elementales reglas de juego para luego hacerse los 

perseguidos y convocar a la prensa internacional a que 

los proteja y que denuncie “al régimen autoritario de 

Daniel Ortega”.  

En ese juego están antiguos conocidos, compañeros y, 

casi amigos diría. Gioconda Belli o Sergio Ramírez; 

compañeros de lucha del Frente Sur, como Bosco o el 

Tío Coyote; compañeros de lucha contra las dictaduras 

sudamericanas; en Perú, en Chile, en Bolivia; 

compañeros, compañeras, hermanas y hermanos del 

alma, a los que solo se puede llamar así, porque hemos 

compartido las más fuertes pasiones y las más precisas 

descargas de verbo, palabra o fusil.  

Muchas y muchos de ellos hoy están contra la 

candidatura de la dupla presidencial en las elecciones 

del 7 de noviembre en Nicaragua. Argumentos no faltan 

y algunos incluso pueden debatirse, pero ningún 

argumento puede ser lo suficientemente sólido para 

justificar el ponerse al lado del imperialismo y, sobre 

todo, en contra del bienestar del pueblo nicaragüense: y 

eso es lo que están haciendo.  
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Lo acaba de decir el inefable Mario Vargas Llosa, el “gurú 

de la tribu”, como lo llama Atilio Borón, “sí se debe ir a las 

elecciones, pero hay que votar bien” y votar bien significa 

votar por los patrones, votar por la derecha, votar por los 

dueños del poder. Es decir, votar en contra de las 

grandes mayorías nacionales.  

Veintidós nuevos hospitales, carreteras en todo el país, 

más del 90% de electrificación, meriendas escolares, 

acceso a la educación gratuita, crédito en el programa 

Usura Cero priorizando a las mujeres, participación de la 

juventud en todos los programas, control de la 

pandemia, esto es lo que existe, no lo que se ofrece en 

la campaña electoral. Esta es una realidad.  

Ah, pero cuidado, no es lo mismo beneficiarios que 

votantes y mucho menos que militantes. Pero en 

Nicaragua hay un pueblo militante y una dirección 

política que no ofrece, sino que entrega paz, soberanía y 

seguridad ciudadana y eso no es poca cosa en 

Nuestramérica. 

El llamado a votar en Nicaragua es para votar 

multitudinariamente, para que la derrota sea aplastante. 

La OEA de Almagro (personaje que ensucia de porquería 

todo lo que toca) ya prepara alguna denuncia de fraude. 

La Unión Europea, su Alto Representante el funesto 

Josep Borell, ya busca ensuciar las elecciones al igual 

que lo hace con Venezuela. Como bien dice Aldo Díaz-

Lacayo el maestro historiador, combatiente sandinista, 

en una reciente entrevista con Orlando Pérez de Telesur: 

“El problema electoral no es hoy, nosotros no nos vemos 

enfrentados ni remotísimamente a una derrota; estamos 

enfrentados a una invasión brutal, a una agresión brutal, 

mediática, por todos los otros canales en contra del 

proceso electoral; una agresión que no va a disminuir de 

aquí a noviembre que tengamos las elecciones; al 

contrario, de aquí en adelante se va a incrementar, va a 

tener una escalada brutal. Y entonces nosotros nos 

vamos a enfrentar realmente a la escalada que va a haber 

después del 7 de noviembre. En eso estamos.”  

Sí en eso estamos, en defensa de Cuba, de Nicaragua, 

de Venezuela. En defensa de Argentina, Bolivia, de 

Bolivia, de México, del Perú. En defensa de la 

construcción de nuestras democracias populares, 
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soberanas, patrióticas. Y quienes no están, pues 

ubíquense a defenderlas porque es nuestro espacio de 

vida para hoy y para el futuro.  

-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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▪ Anticiparse y Defender el Proceso Soberano de 
Nicaragua 

Por Francisco Javier Bautista Lara 

Imagen tomada de El 19 digital 

 

“Por eso soy antiimperialista. Me opongo a que 

el águila clave sus garras en cualquier otra tierra”. 

Mark Twain 

En memoria de: 

Héroe de la solidaridad y la compasión 

Rolando Cruz Castillo (1963-2021). 

 

Ejemplo de compromiso y servicio 

Paúl Suárez García (1961-2021). 

 

En Nicaragua está en marcha un proceso electoral 

legítimo conforme las reglas institucionales del bien 

común nacional, compatible al derecho internacional, no 

afín al autoritario condicionamiento imperial o 

neocolonial que ha pretendido, a lo largo de la historia, 

socavar la soberanía y la dignidad de las pequeñas 

naciones independientes gestando y articulando viejos 

y nuevos esquemas de desestabilización, injerencia, 

amenaza, sometimiento y agresión. 

Las elecciones son solo un instrumento periódico, 

popular y democrático para continuar avanzando en la 

consolidación de un auténtico modelo político, social, 

económico y cultural, solidario y comunitario, que 

supere las injustas relaciones de desigualdad y 

exclusión, que permita a todos y todas, en particular a 

los excluidos, acceder a la educación, a la salud, a los 

servicios básicos y a una vida digna y sana, en armonía 

con la naturaleza, con una nación con relaciones de 

diálogo, respeto y cooperación entre todos los pueblos 

del mundo. 
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Este imperfecto proceso humano e institucional, 

perfeccionable en el camino que los nicaragüenses 

emprendemos, merece y exige ser respetado. Es 

consecuencia del devenir histórico, no es ajeno a la 

necesidad de defenderse y anticiparse frente a las 

irracionales amenazas y riesgos externos e internos, al 

imaginario colectivo, a las aspiraciones populares, al 

carácter solidario y simple de los habitantes de esta rica 

nación centroamericana. No puede ser diseñado por la 

intromisión contaminante que menosprecia, descalifica 

y destruye con prepotente superioridad las iniciativas 

sociopolíticas propias, principalmente aquellas que 

logran éxitos visibles porque resultan inaceptables que 

esas victorias populares mejoren la vida de los 

ciudadanos, rompan los esquemas oligarcas y de 

dependencia, y correspondan, no al paradigma 

tradicional de hegemonía del capitalismo salvaje 

expansionista que preserva la inequidad, sino al justo 

rumbo transformador de prosperidad y equidad en el 

que la mayoría de los nicaragüenses de buena voluntad 

estamos comprometidos desde el triunfo de la 

Revolución Popular Sandinista en julio de 1979. 

¿Quiénes pretendieron desprestigiar y destruir el exitoso 

avance socioeconómico y político de Nicaragua que, 

durante la última década, al concluir 2017, obtenía 

sorprendentes resultados según diversas fuentes 

nacionales e internacionales? ¿Cómo lo hicieron? 

Ubiquémonos en diciembre de ese año. Nicaragua 

alcanzaba uno de los mayores crecimientos 

económicos de América Latina, una impactante 

reducción de la pobreza y la pobreza extrema, mejoría 

del desarrollo humano integral que permitió acceso a 

salud, educación, seguridad social, empleo y vivienda a 

miles de nicaragüenses, principalmente de los sectores 

tradicionalmente excluidos, hubo expansión de la red de 

energía eléctrica, agua potable, internet y de las vías de 

comunicación. El país registró la mejor seguridad 

ciudadana de Centroamérica, la tasa de homicidios 

(principal indicador reconocido a nivel global) fue una de 

las mejores de Latinoamérica.  El alentador panorama 

confirmaba: cuentas nacionales sanas, estabilidad 

monetaria, reservas internacionales suficientes, baja 
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inflación, incremento de inversión pública y privada, 

mejoramiento de la equidad social y un modelo que se 

consolidaba con soberana e inalterable compromiso 

por el interés nacional. La solidez de los resultados es 

incuestionable. 

Los procesos independientes, desde la óptica 

hegemónica del parámetro imperial norteamericano y 

sus aliados, han resultado inaceptables. Estados Unidos 

recurre a mecanismos ilegales e inhumanos diversos, 

manipula instancias multilaterales y globales, inventa y 

desnaturaliza organizaciones sociales y políticas 

locales para perturbar la vida interna, crea liderazgos 

artificiales según su amañado perfil, configura un 

escenario teatral para justificar sus actos de agresión, 

inventa mentiras con mensajes e imágenes persistentes 

que difunde en las grandes cadenas de comunicación y 

redes virtuales para confundir y satanizar, impulsa 

desproporcionadas campañas mediáticas para activar 

emociones negativas, explotar los instintos, fracturar la 

sociedad, dividir a los pueblos y exacerbar las 

contradicciones locales, para descarrilar el rumbo 

propio que el país, sus instituciones y organizaciones 

populares pretenden. 

El fracasado golpe de estado de nuevo tipo ocurrido 

entre abril y julio de 2018 intentó romper el orden 

constitucional e imponer la anarquía, tuvo graves costos 

humanos, sociales, económicos y políticos, perjudicó a 

miles de ciudadanos, destruyó infraestructura pública y 

privada, afectó el empleo y lesionó la confianza 

institucional, social y comunitaria. Centenares de 

familias fueron golpeadas por el duelo, fue perturbado el 

desempeño cotidiano de las ciudades y comunidades 

del país. Sin embargo, afortunadamente, la confusión, el 

desorden, la violencia destructiva y el odio irracional, 

fueron frenados y superados por la organización social 

y política, la solidaridad, la responsabilidad y la 

coherente respuesta institucional. El estado y la 

sociedad, en ejercicio de su propósito fundamental: el 

bien común, lograron restaurar el orden público, la 

movilidad social y dar a conocer la verdad de los 

acontecimientos frente a la desmedida proliferación de 

calumnias y manipulaciones difundidas de manera 
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imprudente y mal intencionada, “inventando verdades” y 

sin verificar la evidencia, a nivel nacional y global.  La 

Comisión de la Verdad, Justicia y Paz constituida por el 

Estado de Nicaragua para conocer los hechos presentó 

en el IV Informe preliminar (10 de julio 2019) un 

minucioso y comprobado reporte de los lamentables 

sucesos. 

Desafortunadamente, en consecuencia, varias 

violaciones penales por los delitos cometidos 

identificaron responsabilidades particulares para 

enfrentar procesos de investigación, privación de 

libertad y sanciones conforme a la legislación nacional. 

El Estado de Nicaragua decidió, no sin la inconformidad 

y resignación de muchas víctimas y sus familiares, 

promulgar la Ley de Amnistía (Ley 996, del 8.6.2019) 

como “voluntad del Estado para la búsqueda de la 

estabilidad, el aseguramiento de la paz y el 

mejoramiento de las condiciones económicas para el 

desarrollo integral de las familias nicaragüenses”. En el 

artículo 3: “No Repetición”, enfatiza que: “la 

inobservancia del principio de No Repetición trae como 

consecuencia la revocación del beneficio establecido 

por esta ley”. Autores materiales investigados o 

sancionados, los no investigados ni privados de libertad 

y autores materiales e intelectuales, financiadores, 

azuzadores o cómplices de los sucesos de violencia y 

destrucción, fueron perdonados, hubo “olvido del delito” 

y “perdón de la pena”, cesó la persecución penal con la 

salvedad de NO Repetición. 

Sin embargo, el objetivo de desestabilización de 

Estados Unidos y otros contra Nicaragua, continuó con 

los mismos actores, métodos y medios ilícitos.  Habían 

utilizado, para perturbar la paz social y romper el orden 

constitucional, a algunos sectores empresariales, 

medios de comunicación, grupos religiosos, 

organizaciones no gubernamentales que se desviaron 

del propósito y razón de su existencia y agencias 

internacionales para financiar y crear conflictos, 

inventar realidades inexistentes, promovieron falsos 

liderazgos que contaran con la bendición 

norteamericana, quienes hicieron lobby para pedir la 

intervención extranjera, fueron promotores de 
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amenazas, agresiones y sanciones violatorias e 

inhumanas contra el país, incluso en tiempos de 

pandemia, se prestaron para divulgar mentiras, para 

que, como afirma el filósofo alemán Immanuel Kant 

“mediante la mentira, aniquilar la dignidad”, manipular, 

descalificar y confundir, estaban alineados, como 

agentes y cómplices de potencia extranjera, a los 

intereses injerencistas, lo que configuró, conforme a la 

legislación que Nicaragua tiene el derecho y la 

obligación de fortalecer para defenderse del 

inescrupuloso agresor imperialista: delitos de traición a 

la patria, que comprometan la paz social, falsedad, 

lavado de activos y otros. 

Aquellos que sabían de la condición de No Repetición, 

continuaron haciendo lo mismo de manera descarada 

con complicidad estadounidense y otros. El Estado 

observó con responsabilidad las conductas delictivas y 

decidió actuar oportunamente según su obligación para 

frenar la impunidad por el vergonzoso comportamiento 

que, a diferencia de quienes fueron procesados por los 

sucesos de 2018, en el que estos fueron espectadores 

gozando de privilegios por su estatus familiar, 

económico y social, ahora, eran los que tenían, como 

obedientes discípulos, acceso a los gestores de la 

política norteamericana para ofrecerse, venderse y 

figurar, recibir la bendición de los continuadores de la 

Doctrina Monroe, del Gran Garrote y la Diplomacia del 

dólar… Dijo el sabio florentino Leonardo da Vinci: “¡oh, 

miseria humana, a cuántas cosas te sometes por el 

dinero!” 

Previo a iniciar el proceso de las elecciones generales 

conforme a la Constitución y las leyes respectivas, era 

evidente que aquellos actores locales oportunistas, 

obedientes al agresor extranjero, que habían sido 

financiados, instruidos y proclamados por el 

Departamento de Estado como parte del grupo de 

donde saldría “el candidato y el séquito a ungir” que 

representara de mejor manera, no la voluntad ni el 

interés electoral del pueblo nicaragüense, sino la 

estrategia norteamericana para restaurar la 

dependencia del país, preservar las estructuras 

atrasadas y los beneficios de las clases privilegiadas. 
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¿Permitiría Estados Unidos que Francia, Alemania, 

Japón, Rusia, China o cualquier otra potencia extranjera 

cree o disfrace un organismo social o político, la 

financie, la instruya y promueva desde allí a un 

“candidato” para la presidencia? ¿Toleraría algún país 

europeo que otra potencia instalara y financiara 

entidades, propósitos y líderes para imponerse en el 

poder local desde algún trampolín extranjero? ¿Es lícito 

hacerlo allá? ¡Claro que no! ¿Por qué va a ser permitido 

que se haga aquí? 

Corresponde a los nicaragüenses, en ejercicio del 

derecho cívico, elegir y ser electo. Es contrario a la 

dignidad, al patriotismo, a la soberanía e independencia 

que alguien goce de manera privilegiada de apoyo 

económico y político extranjero para perturbar la 

dinámica nacional, que cuente con una plataforma 

política elaborada y financiada por gobierno o 

corporación extranjera. No es ilícito ni delictivo ser 

opositor; es criminal y repudiable traicionar a la patria y 

prestarse a ser instrumento de cualquier potencia para 

desestabilizar al país y dañar el interés de la nación que 

es el bienestar común de los nicaragüenses. 

¿Para qué querían diseñar y enmascarar a un órgano 

partidario con serviles y artificiales candidatos o 

candidatas?  Buscaban una figura temporal, 

descartable, sin organización o con un organismo de 

escritorio, sin tendido territorial o con una raquítica red 

ficticia, sin un programa político propio o con un pliego 

de enunciados dispersos e incongruentes como 

resonancia del Departamento de Estado y sus 

estructuras adjuntas como la OEA y otras, sin visión 

propositiva, solo con planteamientos de ataque y 

manipulación, de desinformación que, aunque puede 

confundir a algunos, no es capaz de captar de manera 

sostenible ni significativa la simpatía ni confianza 

popular que privilegiará, sin dudas, según lo confirman 

diversas encuestas de opinión, las posiciones 

patrióticas, de dignidad y servicio, por el bien común, por 

la estabilidad, la paz y el desarrollo integral, por la 

convivencia y la solidaridad, por el trabajo, la educación, 

la salud, la infraestructura comunitaria, social y 
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productiva, por la autodeterminación y el respeto a la 

soberanía. 

Con aquella figura decorativa, manejable y utilizable, 

como eslogan y membrete, como foto de portada, no 

pretendían, por considerarlo en términos prácticos 

imposible, ganar las elecciones generales de noviembre 

de 2021. Sin liderazgo, sin organización, sin programa, 

sin unidad opositora, contaminados por los sucesos 

golpistas del 2018, desprestigiados por los 

antecedentes de su gestión pública y los orígenes 

impopulares de los grupos que representan, con 

múltiples intereses en el debate interno, no solo era 

imposible ganar sino también ocupar un espacio 

relevante en la representatividad legislativa. ¿Qué quería 

en realidad el diseñador de la política imperialista desde 

su inescrupulosa práctica expansionista?  Es simple. 

Ellos habían “aceptado”, en el escenario de lo posible, 

perder la elección, quizás con el máximo esfuerzo 

podrían captar un voto no mayor al 20%, y con ello, 

desconocer el resultado elector, descalificar al ganador 

indiscutible por el arrollador voto popular que, según se 

espera lograría 2/3 de la votación, para reconocer de 

manera artificial como ganador al perdedor designado y 

mover a algunos países, de los más subordinados y 

dependientes, a que reconozcan como “legítimo 

presidente”, “cabeza de playa” de intervención, -el águila 

clavando su garra o el pulpo tendiendo sus tentáculos-, 

al usurpador electo por el interventor agresor y 

pretender repetir el método desgastado y descalificado 

de desestabilización usado en Venezuela y que hoy por 

hoy ha demostrado que fracasó, el tonto útil, este títere 

de circo, es una caricatura descartable con la que los 

norteamericanos no lograron ni lograrán vencer a la 

heroica Revolución Bolivariana que lideran las 

autoridades constitucionales legítimamente electas. 

El Estado de Nicaragua, en ejercicio pleno de su 

soberanía, se adelantó con inteligente serenidad a la 

continuidad del intento de romper el orden 

constitucional y sembrar el caos, desmontó esta burda 

maniobra y procedió, de conformidad con la ley, para 

impedir la impunidad que atenta en contra del bien 

común, a colocar frente a la evidencia pública a los 
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traidores y cómplices. Dijo con certeza el Libertador 

Simón Bolívar: “…no podemos tener traidores en las filas, 

de lo contrario, perderíamos la patria” (1811). Nicaragua 

está en su derecho frente al mundo a denunciar al 

gobierno de Estados Unidos de América ante la Corte 

Internacional de la Haya y en todos los espacios y foros 

posibles esta maniobra violatoria a las normas 

internacionales y exigir a las hermanas naciones 

soberanas del mundo acciones consecuentes de 

respeto y no complicidad. 

Nicaragua, es un firme foco de esperanza de los 

movimientos sociales y progresistas, es una voz por la 

autodeterminación de los pueblos que demandan ser 

protagonistas de su propio destino. 

-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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▪ Elecciones libres, sin injerencia alguna, para 
Nicaragua 

Por Germán Van de Velde/ Cuaderno Sandinista 

Imagen El 19 digital  

 

El próximo 7 de noviembre de 2021, el pueblo de 

Nicaragua elegirá a su gobernante. Las encuestas 

electorales ubican al Presidente Daniel Ortega, 

candidato de la Alianza FSLN “Unida Nicaragua Triunfa”, 

a la cabeza de las encuestas. 

¡Esto no es del agrado del gobierno de EE.UU.! 

La presencia de la Revolución Sandinista en un nuevo 

período de gobierno no está dentro de los planes 

yanquis. Ellos promueven un cambio “democrático” que 

no es más que un cambio hacia un gobierno que 

defienda sus intereses imperiales. 

¡Históricamente ha sido así! Desde que triunfó la 

Revolución el gobierno de EE.UU. fue tejiendo una 

estrategia para desestabilizar al gobierno de Nicaragua. 

En esta segunda etapa, esta estrategia llegó a 

visualizarse más en el año 2018, con el intento fallido de 

golpe de estado, aunque ya se estaba ejecutando / 

preparando desde mucho antes por supuesto. 

Los autores materiales de este atentado fueron 

desenmascarados y enjuiciados por las autoridades 

nicaragüenses. Sin embargo, a pesar de todos los 

crímenes cometidos, el Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional decidió promulgar la Ley de Amnistía 

(Ley 996, del 8.6.2019) como “voluntad del Estado para 

la búsqueda de la estabilidad, el aseguramiento de la 

paz y el mejoramiento de las condiciones económicas 

para el desarrollo integral de las familias 

nicaragüenses”[ 
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https://cuadernosandinista.com/2021/10/10/anticipar

se-y-defender-el-proceso-soberano-de-nicaragua/ ]. 

Con esto, los autores materiales involucrados directa e 

indirectamente o cómplices de los sucesos de violencia 

y destrucción que habían sido enjuiciados, fueron 

amnistiados; hubo “olvido del delito” y “perdón de la 

pena”, con una única exigencia, la No Repetición. 

Todas las acciones violentas, promovidas desde la 

mentira y la manipulación de los medios de 

comunicación hegemónicos al servicio del 

imperialismo, ocasionaron grandes pérdidas, la 

principal: el asesinato de 199 hermanos/as 

nicaragüenses. 

Si bien, el terrorismo golpista fue vencido por el Pueblo 

de Nicaragua, la estrategia yanqui de intentar derrocar 

al gobierno Sandinista continuó y continúa. 

Hace algunos meses, en Nicaragua se destapó una 

investigación realizada por la Policía Nacional, en donde 

se descubrió y comprobó que Organismos No 

Gubernamentales (como la Fundación Violeta Barrios 

de Chamorro) recibieron y están recibiendo 

financiamiento del gobierno de Estados Unidos con 

fines terroristas enfocados en las próximas elecciones 

a efectuarse en Nicaragua. 

Basándose en la Ley de regulación de agentes 

extranjeros (1040) y la Ley de Defensa de los Derechos 

del Pueblo a la independencia, la soberanía y 

autodeterminación para la Paz (1055), las personas 

involucradas en estos delitos están siendo investigadas 

y enjuiciadas. 

Esta información ha sido manipulada por el gobierno de 

EE.UU. y los medios de comunicación hegemónicos a su 

servicio. Utilizan esta estrategia para desinformar a la 

comunidad internacional y divulgar la idea de que en 

Nicaragua se viola la democracia, los derechos 

humanos y que los enjuiciados son “presos políticos”. En 

Nicaragua, nada, ni nadie está por encima de la Ley. 

Con mentiras y calumnias, con una férrea y violenta 

propaganda, la voz de la injerencia utiliza la mentira con 

el objetivo de desprestigiar, deslegitimar y desconocer 

la decisión popular en las próximas elecciones. 
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De esta forma, la OEA, la CIDH, la Unión Europea y otros 

instrumentos de sometimiento imperialistas sirven 

como espacio para interferir en asuntos internos, 

promover golpes de estado y “sanciones” que no son 

más que agresiones al Pueblo de Nicaragua. 

La mentira y su financiamiento a través de medios de su 

interés han sido un recurso usado por el gobierno de 

EE.UU. para alcanzar sus objetivos de dominio sobre 

naciones libres y soberanas, sin embargo, no contaban 

con que el Pueblo nicaragüense está dispuesto a 

defender todas las Victorias y los derechos restituidos 

que se han obtenido en esta segunda etapa de la 

Revolución. 

El Pueblo de Nicaragua continúa trabajando para 

garantizar elecciones libres, sin injerencia alguna. Si el 

gobierno de EE.UU. sigue utilizando la mentira para 

intentar aniquilar la dignidad de los Pueblos de 

NuestraAmérica, nosotros, con valentía respondemos 

que “con la Paz y la Verdad, defendemos nuestra 

Soberanía y Dignidad”. 

 

-Germán Van de Velde:  Analista de Cuaderno Sandinista. 
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▪ Aquel intento de hacer una revolución de 
tambor 

Por Jorge Bautista Lara 

       Imagen tomada de Canal 4 

 

En principio definamos ¿Qué es un tambor? La Real 

Academia Española le define como un “Instrumento 

musical de percusión, de madera o metal, de forma 

cilíndrica, hueco, cubierto por sus bases estirada, que se 

toca con dos palillos”. Y Wikipedia lo define como “…una 

caja de resonancia, que suele ser de forma cilíndrica… El 

sonido se obtiene al golpear el instrumento en el 

parche…”. Con lo que sacamos una idea de un 

instrumento hueco del que golpeándole se le extrae 

sonido. 

Para 1979 una revolución derroca a la dictadura de la 

familia Somoza (1936 a 1979); luego de varios años de 

lucha política militar, y a la vanguardia el FSLN 

(conformado en 1961). Que representó para la 

población una alternativa viable de como gobernar, al 

presentar una plataforma de gobierno. Acompañando 

una propuesta de Junta de Gobierno encabezada 

cabeza Daniel Ortega Saavedra. Y la población, ante la 

evidencia de un sistema obsoleto, incompetente, lleno 

de avaricia, dictatorial, encontró algo totalmente 

agotado. Encontrando una propuesta para cruzar la 

calle. Y se hizo la revolución.  

En febrero de 1990, luego de unos 10 años de 

revolución, sometido a presión de bloqueo y guerra 

impuesta y financiada desde 1981 por los Estados 

Unidos; cuyo costo; más de 50,000 vidas y una 

economía dañada. Se sintió la necesidad de un periodo 

de paz. Fue un proceso social prolongado que se fue 

madurando. Y se presentó la Unión Nacional Opositora 
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que capitalizó la circunstancia y presentó un plan de 

gobierno y con él una propuesta programática con 

personas conocidas al frente. La población encontró 

una propuesta para cruzar la calle, entrando Nicaragua 

a una etapa de corte liberal. Con Violeta Chamorro al 

frente, aunque con un consenso social muy precario.  

Se dieron las elecciones y vino el cambio de gobierno 

por vía democrática. Habían madurado las condiciones 

sociales para un cambio y traspaso pacífico de 

gobierno. Vale decir que no es el interés aquí analizar si 

tales propuestas se cumplieron o el cuestionar signos 

de gobierno, o reflejar los fallos cometidos en cada 

etapa. Porque nos distraería de lo que aquí abordamos. 

Sería otro tema.  

Transcurrido 28 años (18 de abril de 2018) y huérfano 

de proceso social previo, como los anteriores 

momentos, “surgió” un intento de “revolución”. Nadie 

supo de dónde venía ni quienes eran sus líderes. Un 

grupo de jóvenes, entre los que había muchos 

periodistas metidos, armó un piquete en el Camino de 

Oriente de Managua. Luego a la zona universitaria de 

Managua, buscando un protagonismo juvenil que 

legitimara los acontecimientos. Todo calculado. 

Se dio una cobertura de medios (nacional e 

internacional) bajo idénticas consignas de manera 

coordinada, sistematizada y direccionada. Y se “armo la 

grande”. Pero ¿quién tras el biombo? Era la pregunta 

ante la ausencia de cabezas. Y se levantó la población. 

Era real. Los medios y redes abundaron en noticias 

alarmantes constantes ¿Otro 19 de julio?  Pero… los días 

pasaban y aunque se escuchaban los retumbos… no 

pasaba nada. No había dirigentes ni propuestas de 

gobierno…nada de nada. Las calles con tranques y los 

oportunistas saqueando el comercio y la misma 

población (insólito) comenzó a caer en la cuenta que 

algo no andaba bien en todo aquello, no calzaba, y cada 

barrio se levantó con círculos de protección a sus 

centros de abastecimiento cercano, regresando las 

cosas a su lugar y dueño. 

Entonces ¿Qué pasaba? Casi anunciaban los medios la 

entrada de “columnas guerrilleras” por todas partes del 

país y…nada. Se tomaron ciudades como Masaya y la 
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delincuencia se armó y…nadie al frente. No se explicaba 

el motivo del porqué botar a un gobierno legítimamente 

constituido que ejecutaba bien el servicio público.  

Y surge un término, de nuevo cuño, los 

“autoconvocados”, en la confesión que nadie 

convocaba: yo me convoco a mi mismo. ¿Nadie? Si, digo 

no, digo sí. Nadie los convocaba sino ellos mismos 

¿ellos mismos? Bien los medios llamaban, pero era 

porque “el pueblo llamaba” y los medios “representan la 

voz del pueblo”. Y aparecieron los líderes “auto elegidos” 

desde las bases ¿Bases? Eran personeros de oenegés.  

Y la burbuja comienza a desinflarse dejando huella de 

sangre, destrucción y daño a la economía. Sin líderes, 

partidos, sin ideología visible, sin estructuras, sin 

propuestas de gobierno, sin nada. Una revolución del 

ruido y de la nada, solo se miraba actuar magistralmente 

al “quinto poder” (los medios). Pero la cosa era “grande” 

y no se podía negar que en Nicaragua algo pasaba. En 

una época que se vive la emotividad y la virtualidad. 

Donde se tiene las capacidades de crear y manipular 

realidades.  

El tiempo pasó, se despejo el día. La población no quiso 

pasar la calle. No aparecía acera del otro lado. La 

“revolución” había sido una burbuja planificada desde 

escritorios en la Fundación Violeta Chamorro, con 

planilla y financiamiento de sus líderes desde Estados 

Unidos. Magistral obra de teatro, sino fuera por tantos 

costos en vidas. El telón ha caído. Si, un intento de hacer 

una “revolución de tambor”. 

 

-Jorge Bautista Lara: Docente de la UNAN-Managua, Máster en Derecho 

Municipal. 
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▪ CID Gallup, la encuestadora tica 

Por Miguel Necoechea/ El 19 digital 

 

Imagen tomada de Observatorio.tec.mx 

 

El libelo digital de Chamorro Barrios está dedicado en 

estos días a explotar con bombo y platillo la reciente 

encuesta que llevó a cabo la empresa de Costa Rica CID 

Gallup. Como toda empresa, el negocio de CID Gallup es 

ofrecer sus servicios para llevar a cabo encuestas, ya 

sean demográficas, de estudios de mercado y, la cereza 

en el pastel, las de preferencias políticas y cobrar bien. 

Como sucede en todos los negocios “el que paga 

manda”, que, en este caso quien contrata a Gallup 

manda. Todas las compañías dedicadas a este tipo de 

transacciones se ufanan de ser independientes, 

objetivas, autónomas, de no dejarse influir por sus 

contratistas, pero la verdad eso es muy relativo. Por lo 

general los medios de comunicación, sobre todo la 

prensa, son los que contratan los servicios de 

encuestadoras, los resultados de la “encuesta” llevarán 

el sello del periódico o medio contratante. Es muy usual 

que sea la prensa conservadora la que utiliza este 

método “de información” (o de desinformación) para 

influir en sus lectores; ya sea decepcionándolos de su 

candidato preferido, diciendo que ha bajado en las 

preferencias de los electores, que está estancado, que 

no “levanta” y varios subterfugios más. Y por el otro lado, 

al candidato preferido de los dueños de los periódicos o 

de la televisión, que son conservadores o de derecha 

para ser claros, encumbran a su candidato, aunque vaya 

abajo en las preferencias de los electores. Argumentan, 

por ejemplo, que en los últimos días su popularidad ha 

aumentado de manera notable en la preferencia de los 

electores; que está en empate técnico con el candidato 

que lo adelanta, y más argumentos, que por lo regular 
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siempre son mentiras. Quizá, otorgándole a Gallup el 

beneficio de la duda, los resultados de las 

encuestadoras, al fin y al cabo son estadísticas y 

matemáticas, sean más o menos confiables; el secreto 

está en la forma sesgada o manipuladora con la que la 

prensa, la radio, la TV y los opositores presentan a los 

ciudadanos la información, es decir los resultados 

alterados al gusto de los contratistas de la casa 

encuestadora. 

En la reciente encuesta que llevó a cabo CID-Gallup 

detalla que la recolección de la información de la 

Encuesta Nacional de Opinión Pública Número 100 de 

Nicaragua, se realizó en el periodo del 14 de septiembre 

al 4 de octubre de 2021, en una muestra de 1200 adultos 

y por medio de teléfono celular. No menciona en que 

localidades del país, nivel socioeconómico de los 

encuestados, escolaridad, y demás información 

relevante para sacar conclusiones veraces. Por lo 

pronto si fue por teléfono celular, los encuestados 

seguramente se concentran en los centros urbanos del 

Pacifico, que son los lugares en los que más se 

concentra la telefonía celular. Según Canitel en 

Nicaragua hay 8.3 millones de celulares, digamos 116 

por cada cien habitantes, pero son caros y solo el 30% 

tiene teléfono inteligente. Se cobra una tasa de 20 por 

ciento en concepto de Impuesto Selectivo al Consumo 

(ISC) a lo que se agrega el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). Si un teléfono tiene un precio de importación de 

350 dólares, se le suman 70 dólares por ISC más el 15 

por ciento de IVA. Por esta razón los usuarios son 

selectivos en la utilización del tiempo aire en sus 

aparatos. Es probable que las 1200 llamadas que hizo 

CID Gallup las hayan atendido aquellos a los que no les 

preocupa utilizar el tiempo que les queda en sus 

celulares porque compran más y ya, amén de los que 

tienen plan fijo. Pero demos paso a la modernidad en 

esta época de la llamada pos verdad, en la que las 

mentiras se convierten en verdades, la vedad es 

fraccionada y puesta en constante duda; en la que los 

dueños de la Big Data, Facebook, Instagram, Google, 

Twitter, manipulan la información al grado de poner o 

quitar presidentes, y analicemos otro asunto. 
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Las encuestas, según lo entiendo y me lo dicta la lógica, 

se hacen sobre hechos, no supuestos. Si una 

encuestadora dice: “si las elecciones de tal o cual país 

fueran el día de hoy triunfaría el candidato Zutano” Eso 

pueden decirlo porque tienen los datos de la encuesta a 

la mano y hablan de dos o más contendientes que están 

en campaña. 

Pero CID Gallup afirma que los elementos a los que se 

les sigue proceso por violar la Ley 1055, que no están 

inscritos como candidatos, que no están en campaña ya 

derrotaron a los candidatos del FSLN a la presidencia y 

vicepresidencia Daniel Ortega y Rosario Murillo 

respectivamente. 

CID Gallup, que se precia de ser un ejemplo de 

relumbrón, la que presume en Wikipedia que atinó con 

el porcentaje más cercano al triunfo de Salvador 

Sánchez Cerén en El Salvador, y otras jactancias y 

autoelogios a cuál más, con tal de complacer a quien los 

haya contratado para esta reciente encuesta en 

Nicaragua, se hace dueño de la palabra “hubiera” para 

sesgar, engañar, manipular a la opinión pública. Es 

como si dijéramos que “si Tacho Somoza reviviera 

hubiera ganado las elecciones”. Hay un dicho popular 

mexicano que dice cuando alguien afirma tercamente 

algo descabellado: y si mi abuelita fuera bicicleta … 

queriendo decir en nica: no hablés babosadas.  ¿Acaso 

los sesudos analistas de CID Gallup no se dan cuenta 

del tremendo ridículo que han hecho?. 

Por agradar o complacer a los yanquis, a los derechistas 

de Centroamérica, a los ultra derechistas de Nicaragua, 

la empresa tica CID Gallup ha empeñado el prestigio de 

seriedad y profesionalismo que dictener en 

Latinoamérica, dándole la victoria electoral, desde 

ahora, a siete reclusos y dos prófugos de la justicia, que, 

entre otros, tienen invalidados sus derechos políticos 

por violar la ley. Lo mismo pasa en cualquier otro país 

del mundo cuando un reo se postula o es postulado por 

sus seguidores a cualquier cargo de elección popular, si 

no preguntémosle a Lula da Silva. 
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Según Gallup el 32% o sea 384 de las 1200 personas 

encuestadas señalan que el principal problema del país 

es la corrupción. Sabemos que consuelo de muchos es 

mal de todos, pero no puedo dejar de señalar que en los 

36 años de gobiernos neoliberales en México, la 

corrupción alcanzó hasta un 90% de robo al erario 

público. En Estado Unidos de Norteamérica es 

endémica, en España, el Rey Emérito está “prófugo” por 

robar dinero a los españoles, los demás países no se 

quedan atrás. Debo señalar con plena certeza que el 

incremento exponencial de la corrupción en el mundo, 

sobre todo de los ultra ricos que, dicho sea de paso, su 

primer acto de corrupción es no pagar impuestos, vino 

aparejada con el surgimiento del neoliberalismo 

impuesto por Margaret Thatcher en Reino Unido y 

Ronald Reagan, nuestro peor enemigo en la guerra de la 

década del ochenta. Hay que combatir la corrupción sin 

duda, pero en todo el mundo, empezando por obligar a 

los mega multimillonarios a que paguen impuestos, no 

solo sobre sus ingresos, sino sobre los capitales que 

tienen a buen recaudo secuestrados en los paraísos 

fiscales. Esa sí es corrupción con cifras de muchos, 

muchos ceros. 

En la encuesta de marras algunos se quejan de falta de 

empleo, carestía de la vida, repunte del Covid. Pero no 

se pregunta la opinión a la gente encuestada sobre las 

campañas de la derecha opositora para que se apliquen 

a Nicaragua sanciones económicas. Que el FMI no 

otorgue prestamos, que el Banco Mundial, bloqueé a la 

banca internacional que desee otorgar créditos al país. 

Faltan empleos, sí, como en todo el mundo después del 

azote de la pandemia. La vida se ha encarecido, sí 

también, pero en todo el mundo, hay inflación más allá 

de lo deseable y eso está afectando al 99% de la 

población mundial; paradójicamente ha mega 

enriquecido al 1% de los ultra millonarios del mundo, 

dueños del dinero que nos han arrebatado a todos 

nosotros y del poder, que tratan de imponer, cueste lo 

que cueste, su modelo anti democrático en todos los 

países para seguir enriqueciéndose con nuestro trabajo 

y materias primas. No somos países pobres porque así 

lo queramos, somos pobres porque las burguesías 

locales, aliadas a los ricos del mundo nos esquilman día 
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a día, sin piedad alguna. Recordemos los quince años de 

gobiernos neoliberales de Violeta, Arnoldo y Bolaños, en 

los que estos tres presidentes neoliberales de ultra 

derecha, impusieron un modelo de capitalismo a lo 

salvaje, depredador, rapaz, corrupto. En esos quince 

años se dieron a la tarea de deshacer todo lo que había 

logrado la Revolución Sandinista en diez años. Regresó 

la explotación de los trabajadores. 

Con los capitalistas, yo trabajador; obrero, campesino, 

empleado trabajo entre ocho y hasta diez horas al día. El 

pequeño salario que me paga el dueño de la fábrica, de 

la tierra, del hotel u otro negocio, corresponde a lo que 

debería ganar en una o dos horas de trabajo, el resto de 

mi jornada laboral, es decir las seis u ocho horas que 

sigo trabajando, el dueño de la fábrica, del negocio, de la 

tierra, se queda para su bolsillo con el producto de mi 

trabajo; por ejemplo si yo hago diez zapatos al día, el 

dueño de la fábrica me paga por dos pares, lo que gana 

vendiendo los otros ocho que yo hice, se lo embolsa él 

¿así, con ese sistema capitalista cuando voy a dejar de 

ser pobre? 

Pues ese es el mismo modelo económico y político que 

nos impondrían cualquiera de los siete delincuentes que 

están en la cárcel por violar la ley, que según dice CID 

Gallup “ya ganaron las elecciones”. Vaya broma. 

Recordemos que, pese a la guerra y el bloqueo 

comercial de la década del ochenta, la Revolución 

emprendió la campaña de alfabetización, beneficio al 

pueblo con programas de salud, y educación gratuitos; 

repartió tierras a los campesinos, dio créditos para la 

siembra, dentro de lo que se pudo construyó clínicas y 

hospitales en los lugares más apartados. Después de la 

pesadilla neoliberal, por sobre todas las cosas la madre 

la corrupción mundial, en quince años el gobierno del 

Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabezado 

por el comandante Daniel Ortega, ha recuperado los 

principales programas económicos y sociales de la 

Revolución. No ha sido tarea fácil, el enemigo interno y 

externo no cesa de ponernos obstáculos; sanciones y 

bloqueo económico; campañas de desprestigio a los 

dirigentes, acusaciones falaces de corrupción, de 

régimen dictatorial y, no faltaba más, ¡un intento de 
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golpe de Estado en 2018! Los terroristas que lo lideraron 

están, gracias a Dios, a buen recaudo. 

El programa político del FSLN para los siguientes cinco 

años profundizará lo emprendido desde el triunfo de la 

Revolución Popular Sandinista en 1979. Ese programa 

está fundamentado en la ideología política, económica, 

social, solidaria, humanista y de paz, del FSLN. 

Recordemos que ésta es el resultado de la 

interpretación dialéctica de la historia del Nicaragua, del 

pensamiento y acción de Augusto Cesar Sandino, las 

ideas políticas, económicas y sociales de Marx, Lenin, el 

comandante Fidel Castro, el Che Guevara y demás 

procesares y luchadores por la liberación de América 

Latina. 

El 7 de noviembre salgamos a votar masivamente por 

Daniel y Rosario, nuestros candidatos del FSLN, que 

triunfarán para seguir profundizando el programa 

histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

 

-Miguel Necoechea: Cineasta Mexicano.  
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▪ Resultados de la Encuesta “Nicaragua a 
Rumbo 2021” 10ma 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 basta 

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.  

A continuación, les presentaremos los resultados 

arrojados por la última encuesta a nivel nacional 

realizada en el mes de septiembre 2021 para brindarles 

datos e insumos del panorama electoral:  
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