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PRESENTACIÓN  

Centro de Estudios del Desarrollo Miguel d’Escoto 

Brockmann 

El Semanario Ideas y Debate comparte con ustedes en 

este nuevo año una temática dedicada al análisis de la 

toma de posesión del Comandante Daniel Ortega 

Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, que 

representa un nuevo período del Gobierno de 

Reconciliación Nacional y la continuidad de un proyecto 

político, económico y social en pro de las mayorías más 

vulnerable. 

Es un modelo de gobierno ascendente donde los 

nicaragüenses son sujetos y protagonistas de la 

transformación de la realidad nacional, por ello, se 

puede decir a todo pulmón “El Pueblo Presidente”. 

Dentro del semanario, encontrará las impresiones de 

distinguidas personalidades internacionales entre 

intelectuales y activistas de las redes de solidaridad con 

Nicaragua sobre la toma de posesión, que constatan 

con la realidad las grandes mentiras de los medios de 

comunicación contra Nicaragua. 

Esperamos que este número sea de agrado para 

nuestros lectores y un aporte para el continuo análisis 

de la coyuntura nacional.   
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▪ Nicaragua, el Pueblo Presidente 

Por Luis Varese 

Imagen tomada de Canal 6 Nicaragua 

 

Lo que parece una consigna, o un eslogan publicitario, 

resulta verdad. No porque lo digan Daniel o La Chayo, 

como llaman popularmente a la Vicepresidenta. No 

porque seamos fieles al FSLN, sino porque cuando se 

gobierna para y con el pueblo, es el Pueblo Presidente. 

Los áulicos del Imperio (áulico es cortesano dice la Real 

Academia) auguraban mítines en contra, llamaron a no 

participar, llamaron a no votar, llamaron a sabotear la 

toma de posesión del Presidente y la Vice Presidenta, el 

10 de enero. Llamaron a que no lleguen las delegaciones 

internacionales y la CNN auguraba disturbios.  

Ese día Managua amaneció fresca, tranquila, soleada, 

con su nueva infraestructura vial asombrosa, para 

quienes no la habíamos visto recientemente. Nicaragua 

amaneció alegre, musical, salvo para los derrotaditos 

que son pocos, pero gritones. Para los ex sandinistas, 

que sentados al lado de Ileana Ros-Lehtinen, Marcos 

Rubio o el resto de escoria gusanera, habían vendido la 

idea de que podían sabotear el proceso electoral o la 

asunción del nuevo mando Presidencial. Y digo vendido 

la idea, porque bien saben que ninguna fuerza tienen. 

Escuchamos relatos de excombatientes que hoy militan 

en la vergüenza, diciendo “a Daniel lo sacaremos de su 

casa arrastrándolo, como a Muammar el Gadafi”. 

Excombatientes que se corrompieron desde el inicio del 

triunfo de la Revolución, y que en 2018, dirigieron el 

asesinato de policías en Morrito, Masaya, Estelí. 

Haber sido sandinistas y sentarse al lado y con el 

Imperio, es imperdonable, Gioconda Belli. Sí se puede y 

muchas veces, se debe discrepar, pero jamás puede 
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ponerse, una revolucionaria o un revolucionario, al lado 

del Imperio. No hay perdón de la historia para ello. Es 

absolutamente antitético y revelador de las posiciones 

políticas que subyacían en la lucha individual 

revolucionaria, aunque fuera con las armas. 

La nueva geopolítica 

Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, los Presidentes 

presentes, junto al de Honduras. El Vicepresidente de 

Irán. El representante de la Presidencia de China, la 

delegación rusa. Expresidentes y Cancilleres que 

mantienen posiciones progresistas y combativas como 

Vinicio Cerezo o Ricardo Patiño. Delegaciones de toda 

América Latina, los jóvenes festivos con sus camisetas 

blancas y Daniel, sin temores ni miedos de atentados o 

contagios, abrazando a todo mundo. 

Pueblo Presidente no es una consigna es la realidad 

antiimperialista del nuevo milenio. Es la realidad que 

teme el Imperio que va siendo confrontado con coraje y 

valentía. Es la realidad que enfrenta la Unión Europea, 

que con su política internacional hacia Nuestramérica, 

patética, esdrújula y errática, no da pie con bola y que 

perderá la poca simpatía que aún le queda en este lado 

de mundo, que confronta cada vez con más éxito al 

neoliberalismo. 

Nicaragua es además uno de los pocos países del 

Mundo con autosuficiencia alimentaria y su lucha 

contra la Pandemia es ejemplar. Casa por casa con la 

organización popular, la Policía Nacional, la Juventud 

Sandinista y el Ministerio de Salud, recorren con 

tricimotos los barrios vacunando, explica el Capitán Luis 

Ponce, de la Policía. 

Y estas líneas  van dirigidas nuevamente a esa izquierda 

a la que no le gusta tanto Lula porque no completó el 

Fome Zero, o porque la banca nunca ganó tanto como 

con él y no apoyó a Telesur; que no le gusta Correa, 

porque lo mismo y  lo del aborto; no le gusta Evo por 

aquello de las gallinas y las hormonas; que no le gustó 

Chávez porque era militarote o no le gusta Maduro por 

lo del pajarito que le habló al oído; no les gusta AMLO, 

por lo del tren Maya; o Fernández porque no es Néstor o 

es demasiado Kirchner . Pedro Castillo porque no da la 
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talla y si la diera, no sería lo que quisieran. No hablemos 

de Daniel o de Díaz- Canel, el primero porque no para de 

ganar elecciones y el segundo porque creen que si no 

hay multipartidismo no hay democracia. Mis queridos 

compañeros y compañeras, esta es nuestra realidad.  

Ya veremos cómo puede gobernar el joven Presidente 

de Chile y si llega Lula a un tercer mandato o Petro a 

Colombia. Veremos si ellos les gustan o si siguen 

queriendo el sueño del “partido propio y la utopía 

encerradita en el café o la universidadecita junto con sus 

illuminati”. 

La realidad contra el Imperio es con China, con Irán, con 

Rusia. Con Maduro, Díaz- Canel y Daniel. Esas son las 

batallas y esos son nuestros aliados y adalides.  

“La práctica es el único criterio de verdad. El resto está por 

ser creación heroica, porque si no abisas a los 

compañeros pronto”, seremos comidos por el fascismo.  

Las frases entrecomilladas son de Lenin, Mariátegui y Vallejo. Búsquenlas, 

léanlas, les van a encantar. Y abisa es con b, así lo escriben Pedro Rojas y 

el Poeta. 

-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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▪ Nicaragua, el desafío continúa 

Por Fabrizio Casari 

Imagen tomada de Sandinistak.org 

 

En una sobria ceremonia, el Comandante Daniel Ortega 

inició su cuarto mandato presidencial. En presencia de 

delegaciones internacionales que representaban a 21 

países, y de más de 300 representantes de partidos y 

movimientos de Europa, Estados Unidos y América 

Latina, entre pañuelos rojos y negros y guayaberas 

blancas, el Comandante lució por cuarta vez 

consecutiva la banda presidencial. Esto marcó el inicio 

de un nuevo mandato para el líder sandinista, que 

devolvió al FSLN a su papel natural, el de gobierno. 

Celebrando el evento, junto a su gente están sus 

amigos, compañeros y hermanos. Los que siempre y 

para siempre han sido el escudo, los más recientes se 

convertirán en él. Son la parte delantera de las espaldas 

rectas, personas verticales que montan ideas circulares. 

Mujeres y hombres que han cambiado el destino de sus 

respectivos países, no las cuentas de sus respectivos 

banqueros. Se trata de análisis y objetivos compartidos, 

internacionalismo y amistad; es un frente común 

basado en el respeto mutuo y la solidaridad recíproca, 

que es la implicación concreta de la amistad. 

Ahí está Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, 

asediado pero victorioso, capaz de descender a los 

infiernos y resurgir utilizando la vía rápida. Ahí está 

Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, expresión del 

socialismo cubano bloqueado pero nunca aislado, que 

gana incluso cuando está rodeado. Está el presidente de 

Honduras, todavía en funciones, que sabe que se 
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arriesga mucho al participar en esta inauguración. Están 

los ex presidentes de Guatemala y El Salvador y, sobre 

todo, están los ministros de China, Rusia e Irán, que 

vienen a dar testimonio de la centralidad política de 

Nicaragua en el tablero latinoamericano. Se hizo 

especial hincapié en la presencia del Vicepresidente de 

la Asamblea Popular China (Parlamento), enviado 

especial de Xi, con quien Nicaragua, en las horas previas, 

había firmado numerosos contratos de suministros y 

servicios en diversos ámbitos.  

La presencia de gran parte del continente en la toma de 

posesión de un gobierno que las instituciones 

estadounidenses y de la OEA dicen no reconocer es 

también fruto de un inicio de recomposición de las 

relaciones entre los países progresistas y socialistas 

que dio sus primeros pasos significativos en la reciente 

reunión de la CELAC en Buenos Aires. Se abrió un 

importante camino de escucha y respeto mutuo, de 

prevalencia de la solidaridad y el encuentro sobre la 

exacerbación de las diferencias, del punto de vista 

latinoamericano sobre la interpretación del derecho 

internacional y del sentido profundo de lo que significa 

una comunidad política. 

Los ausentes 

En las celebraciones de la toma de posesión de Daniel 

Ortega y Rosario Murillo están ausentes Estados 

Unidos, la Unión Europea y la OEA, lo que demuestra 

cómo los prejuicios políticos son la clave del sistema de 

relaciones que adoptan: si eres independentista, si eres 

sandinista, socialista, antiimperialista, entonces no eres 

reconocido. Si no te ofreces a ceder tu soberanía 

nacional a los organismos que el nuevo sistema 

imperial propone para velar por sus intereses, entonces 

no eres respetado, a lo sumo indicado; no eres un país, 

eres un enemigo. 

La OEA dice que no reconoce las elecciones sin su 

supervisión, pero cuando las supervisa organiza golpes 

de Estado. Dice que respeta la democracia pero 

reconoce a los gobiernos golpistas. También dice que 

no reconoce las elecciones irregulares, pero tiene como 

representante de Venezuela a un don nadie que nunca 

fue elegido para nada. Y, paradoja entre las paradojas, 
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los países latinoamericanos que no reconocen a Guaidó 

también dejan que sus embajadores voten con él en la 

OEA en contra de los gobiernos de países legítimamente 

elegidos. Un lío de hipocresía y estupidez política, un 

auténtico ejemplo de chapuza jurídica. 

La derecha afirma que la ausencia de Europa y Estados 

Unidos indica el aislamiento del gobierno sandinista, 

pero la verdad es exactamente lo contrario: las 

ausencias, al igual que las presencias, son un hecho 

político. Y si los primeros confirman la hostilidad del 

imperio y de sus seguidores, los segundos muestran 

cómo Nicaragua puede situarse ahora en una órbita 

precisa de la confrontación internacional, o más bien en 

la que considera el multilateralismo y el respeto del 

derecho internacional como las dos patas de la 

gobernanza mundial. El hecho de que un país de seis 

millones de habitantes, del tamaño de una región de 

Italia y con un PIB que ocupa el puesto 140 del mundo, 

reúna a representantes de 2.500 millones de personas 

en una ceremonia que tiene poco de protocolaria y 

mucho de política, demuestra la capacidad del 

Comandante Ortega para situar a Nicaragua en el centro 

del tablero internacional. 

Cinco años más 

El mandato de Daniel Ortega es claro: continuar y 

mejorar un experimento político y social que ya ha 

conseguido resultados extraordinarios, mucho mayores 

de lo que muchos habían previsto la noche del 7 de 

noviembre de 2006, cuando el CNE anunció que, tras 

dieciséis sangrientos años de hambre y miseria, de 

inanición, corrupción y represión en nombre del 

liberalismo, el sandinismo volvía a gobernar el país. Tras 

dieciséis años de noche oscura, las luces volvieron a 

encenderse: el pueblo fue elegido Presidente. 

Ese voto que dio la victoria el 7 de noviembre de 2006 

casi se ha duplicado. Haciendo oídos sordos al 

descenso fisiológico del consenso que acompaña al 

establishment en todas partes, aquí los porcentajes de 

consenso fueron los más altos de todas las elecciones 

de los últimos 14 años. Más del 65% de participación y 

el 76% de apoyo al FSLN hacen que las elecciones de 

noviembre de 2021 sean un triunfo para el sandinismo y 
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una fiesta cívica para el país. Desde Miami, como desde 

Bruselas, se habló de abstención, pero los 

nicaragüenses acudieron en masa a las urnas, 

rechazando la cobardía de la indiferencia, propuesta por 

quienes no son nada, ni tienen nada que proponer. 

Se trata de la tasa de participación más alta registrada 

en América del Norte, América Central, América del Sur 

y Europa, lo que confirma el sentimiento entre 

gobernantes y gobernados. El mensaje que llegó a 

Washington y a Bruselas era fácil de descifrar: 

Nicaragua ejerce la democracia y no rehúye defenderla; 

es una tierra de libertad y oportunidades para todos, 

pero no a costa de los derechos de todos. Por eso se 

permite todo menos la traición a la patria se tolera todo 

pero no la violencia y la opresión, se entiende todo pero 

no el intento de anular la voluntad del pueblo por la 

fuerza. ¿No reconoces el valor de este mensaje? 

Paciencia, los sordos profesionales, que escuchan 

música sin sonido, seguirán siendo un detalle 

insignificante. 

El 76% de los votos obtenidos, aproximadamente, no se 

puede dar por sentado. Vinieron como consecuencia de 

lo que se había hecho, mereciendo el qué, el por qué, el 

cómo y el cuándo del más formidable, amplio y extenso 

proyecto de modernización del país jamás concebido en 

la historia secular de Nicaragua. Han demostrado que 

no ha habido un apagón entre las promesas y su 

cumplimiento, que la materialidad de las condiciones de 

vida de la población es ahora diferente. 

El flujo del gasto corriente se ha garantizado con el 

impuesto sobre la renta, mientras que los créditos 

internacionales han financiado las grandes obras y 

proyectos que han marcado a la nueva Nicaragua en 

todos los ámbitos. Es cierto que la labor de 

modernización del país continúa, en parte porque las 

ambiciones compiten con la realidad y casi siempre la 

superan. Pero mirando al "antes" y al hoy, no cabe duda: 

no se ha desperdiciado ni un día, ni un dólar se ha 

malgastado, ni un problema ha quedado sin solución, al 

menos parcial, ni un temor ha quedado sin atender. 

Nicaragua, a través de la entrega de tierras y viviendas, 

ha vuelto a ser propiedad de los nicaragüenses. Las 
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carreteras, la electricidad, el agua potable, el transporte, 

la educación y la salud, los apoyos económicos y los 

planes de intervención social han dado un nuevo rostro 

a la población, que se ha convertido en titular de 

derechos públicos inalienables, de principios que se 

convierten en política. Ha desterrado de una vez por 

todas la resignación, ha declarado improcedente la 

impotencia y ha declarado ilegal la tristeza. 

Estos 14 años de la tercera etapa de la revolución 

sandinista han sido también la reafirmación constante 

de su institucionalidad, terminando la época en que las 

instituciones se dedicaban al derecho exclusivo del 

latifundio; hoy se han convertido progresivamente en la 

representación de la sociedad nicaragüense. El país se 

ha convertido en adulto, y en el juego de espejos ha 

tomado la apariencia de su propio pueblo. Ha asumido 

indefinidamente la soberanía y la independencia, 

elementos inseparables de cualquier futuro posible. Ha 

abierto los brazos cuando ha sido necesario y ha 

cerrado los puños cuando ha sido inevitable, porque los 

nicaragüenses son hombres de paz con espíritu 

guerrero. 

Los ausentes de hoy son ausentes porque la ausencia 

sirve para cubrir la impotencia. Gritan, amenazan, 

sancionan en vano. Nicaragua es libre, soberana, 

solidaria y sandinista. Y no hay nada ni nadie que pueda 

cambiar este estado de gracia. 

 

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

periódico digital www.altrenotizie.org 
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▪ La Nicaragua de gente alegre, abundantes 
recursos naturales y desarrollo creciente, 
donde el pueblo es el presidente 

Por Ramón Estrella, Maribel Núñez y Radhamés Morales    

Imagen tomada de Visión Sandinista 

 

Observar la realidad in situs y confrontarla con las 

perversas manipulaciones mediáticas del imperio 

norteamericano y la derecha internacional, que 

construyen falsos positivos y colocan en el imaginario 

social internacional, foráneo de Nicaragua, mentiras, 

ficciones que pretenden alienar el raciocinio humano y 

moldear para sus intereses la opinión pública global, 

todos debemos  asumir el compromiso de ser 

portavoces de la verdad del pueblo y extrapolar su voz 

con sus vivencias con lo que se proyecta en la patria de 

Rubén Darío, Sandino y Carlos Fonseca.  

   Nos une al pueblo nicaragüense una vieja tradición de 

solidaridad e internacionalismo enseñado por nuestro 

héroe nacional, Gregorio Urbano Gilbert (1898-1970), 

quien defendió la soberanía de Nicaragua junto al 

general de hombres libres, Augusto Cesar Sandino, en 

las luchas antimperialistas de la segunda década del 

siglo XX.  

   La bella Nicaragua que escribe patria soberana con la 

sangre de sus mártires, luego de defenderse de la 

invasión, golpeo y saqueo colonialista de los que se 

creen dueños del mundo y muy especialmente de creer 

equívocamente a Latinoamérica y al Caribe como su 

patio trasero, luego de la lucha contra la dictadura de 

Tachito Somoza y el triunfo de la Revolución Sandinista, 

el mundo solidario le abre sus brazos, y hermanos y 

hermanas de Urbano Gilbert redactan nuevas páginas 

solidarias, decenas y decenas de dominicanos y 
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dominicanas en la década de los 80 del siglo pasado 

llegan a Nicaragua de los inmensos colores pasteles a 

entregarle su solidaridad militante, a alfabetizar, a 

recoger café, a enfrentar las contras armadas por el 

imperio más sanguinario de toda la historia de la 

Humanidad, el que parece no se lee a Rubén Darío 

cuando le dice que para derrotar a los hijos e hijas de 

Sandino: “Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo | el 

Riflero terrible y el fuerte Cazador | para poder tenernos en 

vuestras férreas garras”. 

Llegamos a Nicaragua con la encomienda de participar 

en el acto de toma de posesión del reelecto presidente 

comandante Daniel Ortega  y de la comandante Rosario 

Murillo en sus calidades de presidente y vicepresidenta 

de la Republica, electos con el 76% de los sufragios, 

además de entregar una misiva donde más de tres 

decenas de organizaciones políticas y sociales del 

pueblo dominicano expresan su desacuerdo con la 

posición lacaya y vergonzante del gobierno de la 

República Dominicana, de servir inconstitucionalmente 

y convertir al país en un instrumento del gobierno de 

Estados Unidos en contra de la soberanía de Nicaragua 

y su legítimo gobierno sandinista, legitimado por la 

mayoría absoluta del pueblo nicaragüense. 

 Lo encomendado fue cumplido entregamos la misiva y 

participamos en el acto de toma de posesión, pero lo 

más importante recién empezaba, veíamos a todos 

lados y nos impresionaba la gran cantidad de jóvenes 

asistente al acto de juramentación, se veían alegres, 

entusiastas y comprometidos con el futuro de la 

Nicaragua bendecida, ahí nos dimos cuenta que no 

estábamos en un ritual acto ceremonial de colocación 

de la banda presidencial al Comandante Presidente, sino 

que algo más impactante se iba a producir y no era para 

menos, el Presidente Ortega a su vez, hizo entrega de la 

banda presidencial al pueblo y el pueblo juró como 

Presidente.  

Como testigos éramos más de trescientos delegados y 

delegadas internacionales, al salir de la plaza de la 

Revolución pudimos constatar que el juramento del 

Pueblo Presidente se hizo en toda la geografía nacional, 

con pantallas, con proyectores enviados hasta en 
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sábanas, el pueblo se congregó en plazas, parques, 

comunidades cercanas y remotas, y allí juró el Pueblo 

Presidente. 

Maravillados por ser testigos privilegiados de aquel 

acontecimiento histórico buscamos la mayor 

información de la propia gente y estas informaciones la 

confrontamos con datos verificables por instituciones 

internacionales, pero que las cadenas 

comunicacionales internacionales no hacen ninguna 

referencia mediática. 

En libertad caminamos a Managua, Granada y León, lo 

que estábamos observando, era la realidad que no nos 

contaban en la mediática controlada por la derecha 

internacional, era Nicaragua con crecimiento 

económico por encima del 7%, en paz, hermosa y limpia, 

la de supermercados y mercados repletos de productos 

y pueblo comprando, la de avenidas impactantes por 

sus luces y sus árboles de vida, la que condensa las 

historias de luchas de nuestros pueblos en sus 

monumentos, museos y parques culturales; la 

Nicaragua con energía renovables en más del 76%, la 

electrificación casi total a su población; la que  redujo el 

analfabetismo, la que tiene seguridad alimentaria en 

más de 93% de producción nacional; la que ha 

desarrollado importantes infraestructuras viales en toda 

la geografía nacional; que posee la menor tasa de 

homicidio en la región,  la que trabaja día a día por una 

salud y una educación que llegue a todos, la que ha 

decidido construir su destino con independencia. 

 En la Nicaragua de los candentes volcanes se ve un 

pueblo con la frente en alto dispuesto a darlo todo por el 

bienestar de su población y el respeto de su soberanía. 

Ahora estamos en condiciones de debatir, 

defenderemos con argumentos la Patria Sandinista, con 

el Pueblo Presidente, con Rosario y con Daniel:  

“…Vamos Adelante, Queridos Hermanos nicaragüenses, 

construyendo Paz para combatir la Pobreza. 

Construyendo Paz para que pueda haber Carreteras y 

Caminos. Construyendo Paz para que las Familias 

nicaragüenses se sientan seguras de sus hijos, se sientan 
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seguras de su trabajo, se sientan seguras de tener una 

Vida Digna.” 

-Maribel Núñez: Dominicana comunicadora, activista afro y de la 

solidaridad, integrante de Acción Afro-Dominicana y Agenda Solidaridad, 

RD. 

 

-Ramón Estrella: Vocería de Gentío para Cambio político y social, abogado, 

profesor universitario y activista gremial y social Dominicano. 

 

-Radhamés Morales: Miembro de la Dirección Nacional de Fuerza de la 

Revolución y coordinador en los EE.UU. 
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▪ Nicaragua vuelve a investir al "Pueblo como 
Presidente" 

Por Nan McCurdy 

Imagen tomada del perfil de Facebook de Marvin Pérez  

 

El 10 de enero Daniel Ortega fue investido presidente y 

Rosario Murillo, vicepresidenta. El acto central en la 

Plaza de la Revolución fue acompañado por Sandinistas 

que celebraron la toma de posesión en toda Nicaragua 

con pantallas gigantes. Una vez juramentado, con la 

banda presidencial sobre el pecho, Daniel repitió su 

acción de 2007, 2012 y 2017: Se quitó la banda y luego 

la entregó simbólicamente al pueblo: El Pueblo 

Presidente. La multitud estalló en celebración. Ortega 

pidió a decenas de miles de sandinistas reunidos en los 

153 municipios del país que juraran luchar con todas 

sus fuerzas para derrotar el hambre, la pobreza y el 

atraso en desarrollo. 

"Sigamos adelante... construyendo la paz para combatir 

la pobreza, construyendo la paz para que haya caminos y 

carreteras. construyendo la paz para que las familias se 

sientan seguras; sus hijos se sientan seguros en su 

trabajo; se sientan seguros de tener una vida digna. Ese 

es nuestro compromiso, queridos hermanos 

nicaragüenses, todos estamos en esto y por eso decimos 

que el pueblo es presidente", exclamó emocionado. 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el 

presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, acompañaron la 

inauguración, lo cual electrizó a la multitud que aclamó 

con entusiasmo la llegada de cada uno de los 

presidentes. Hasta el Presidenta Ortega abandonó la 

tarima para salir y recibirlos cuando llegaron al evento.  
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Junto a los representantes oficiales de decenas de 

países, entre ellos Honduras, México, China, India e Irán 

- países que representan a 2.500 millones de personas - 

también habían más de 300 periodistas y activistas 

solidarios de 21 naciones acompañando la 

inauguración. “Y aquí están delegados de muchos 

gobiernos que han sido mencionados, pueblos 

Hermanos, pueblos Amigos. Y ahí donde los gobiernos 

europeos o el Gobierno yanqui no mandan delegados, qué 

mejor expresión, qué mayor orgullo que tener aquí como 

representantes del pueblo norteamericano y de los 

pueblos europeos a ciudadanos, a hombres y mujeres 

dignas que luchan en su país … por la verdadera dignidad, 

por la verdadera Independencia de sus propios países y 

porque se instale una verdadera democracia en sus 

propios países”. 

“Qué mejor y más digno representante puede tener el 

pueblo norteamericano que Brian Wilson, que entregó su 

vida. Le lanzaron el tren militar, y todo filmado, y le 

destruyeron las piernas. ¿Y dónde estaban los derechos 

humanos? ¿Y dónde estaban los europeos? ¿Y quién 

condenó ese crimen, quién lo condenó, si es el mismo 

gobierno yanqui es el que promovía esos crímenes”? 

Escribió Willson: el Presidente Ortega habló durante 

más de una hora sobre los nuevos acuerdos de la ruta 

de la seda con China, la historia continua del 

imperialismo estadounidense y los continuos avances 

de la revolución sandinista de Nicaragua. No necesitó ni 

notas ni teleprompter, lo que contrasta con los 

presidentes estadounidenses. Habló directamente 

desde su corazón y sus experiencias, sin ninguna pausa. 

El Presidente Ortega indicó que Nicaragua y la República 

Popular de China tuvieron un encuentro histórico donde 

firmaron cuatro tratados de cooperación, destacando el 

Memorando de Entendimiento sobre la cooperación en 

el marco del Cinturón Económico de la Ruta de la Seda. 

"La Revolución China y la Revolución Sandinista son 

revoluciones … con un mismo camino, con un mismo 

destino, que es acabar con la pobreza”, subrayó Ortega. 
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El mandatario exigió el fin del bloqueo y las sanciones 

de Estados Unidos a Cuba y Venezuela: “Y si se tiene 

algún respeto por la democracia, cuando la inmensa 

mayoría de los pueblos del mundo, los gobiernos están 

diciendo que cese el bloqueo, pues que acate el gobierno 

yanqui, si tiene alguna pizca de respeto por el derecho 

Internacional y que cese el bloqueo en contra de Cuba. Y 

que cese el bloqueo en contra de la hermana República 

Bolivariana de Venezuela. Un bloqueo brutal, criminal, 

donde los persiguen, los encausan, les inventan crímenes, 

simplemente, porque buscan cómo garantizar los 

alimentos de las familias venezolanas, que es lo que 

estaba haciendo ese hermano que estaba delegado por 

Venezuela ante la Comisión de Diálogo allá en México, 

Alex Saab”. 

El presidente Ortega dejó claro que seguirán 

construyendo un nuevo camino de prosperidad para el 

pueblo con extraordinarios avances y que lo podrán 

hacer porque ya no están dispuestos a ser una colonia 

de Estados Unidos. 

“Vamos a seguir luchando con dignidad, defendiendo 

siempre la patria, defendiendo siempre la soberanía, 

porque solamente con soberanía, con dignidad, con 

conciencia, es que se logran alcanzar las grandes 

victorias”. 

-Nan McCurdy: Residente en Nicaragua desde 1985, editora de NicaNotes, 

una revista semanal en línea sobre Nicaragua. Misionera de la Iglesia 

Metodista Unida. 
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▪ Borrón y Cuenta Nueva 

Por Edelberto Matus 

Imagen tomada de Canal 6 Nicaragua 

 

Dicho oficialmente por ellos mismos, el gobierno de 

Estados Unidos mantendrá relaciones diplomáticas con 

el Estado nicaragüense, lo que supone que su caja de 

resonancia, es decir la dócil Unión Europea, seguirá ese 

camino. Tácitamente el hegemón y “su” Capitalismo 

global reconocen con esta declaración la inutilidad del 

principal componente de su guerra híbrida contra el 

gobierno sandinista y el pueblo nicaragüense: La 

intención de aislar a Nicaragua de la comunidad 

internacional. 

Esto no es una graciosa y voluntaria concesión del 

Imperio hacia nuestro país. Es el resultado de la férrea 

resistencia, de la voluntad y valentía de todo un pueblo 

agredido, la inteligencia, visión y férreos principios de 

lealtad y compromiso del Frente Sandinista, la militancia 

de este glorioso partido revolucionario y la conducción 

serena del Comandante Daniel Ortega, además del 

acompañamiento, la solidaridad y amistad de muchos 

gobiernos y pueblos del mundo en la lucha por la 

defensa del principio de respeto a la soberanía y  las 

leyes que rigen desde hace siglos la convivencia pacífica 

y la cooperación entre las naciones. 

Sabemos que el Imperio no es nuestro amigo y que 

antes bien, seguirá intentando por cualquier medio a su 

alcance desestabilizar a nuestro gobierno e imponer en 

nuestra patria su voluntad, hoy poco escuchada por un 

mundo en transformación. Pero también es cierto que 

cualquier posibilidad de diálogo respetuoso y 

colaboración económica justa y de mutuo beneficio 
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será siempre el mejor camino para alcanzar la paz y esto 

(si hubiese buena voluntad por la parte gringa) también 

los incluye. 

“El borrón y cuenta nueva” es parte de la dialéctica, de la 

dinámica de los procesos históricos, de su devenir en 

los que se cimienta el progreso, porque la historia de la 

sociedad humana no es un camino recto y pavimentado, 

sino una tortuoso vereda que dando vueltas –siempre 

hacia arriba- va sorteando la objetividad del desarrollo 

socio-económico y también las ambiciones, iniquidades 

y todos lo peor del espíritu humano.  

Si a nivel individual, el encono, la obcecación  y exceso 

de racionalidad obnubilan el buen juicio y cierran toda 

posibilidad de reencuentro, en el plano político 

conducen a un estado permanente de guerra y al cierre 

de toda posibilidad de progreso. De eso son testigos los 

infames doscientos años de vida “republicana” de 

Nicaragua: Un estado permanente de guerras civiles que 

nos convirtieron en un país de poco desarrollo y fácil 

pasto de las ambiciones, tanto de las élites nacionales 

como de los intereses extranjeros.   

El “borrón y cuenta nueva” es parte de la lucha de clases, 

porque puede ser implementada como estrategia de la 

clase trabajadora, porque el salto cualitativo y en el 

momento preciso  es la clave del cambio revolucionario: 

La Revolución es “borrón y cuenta nueva”. De esta 

manera, los compromisos de paz, son “borrón y cuenta 

nueva”; las estrategias de desarrollo socio-económicas 

son “borrón y cuenta nueva”. 

Sin embargo, el “borrón y cuenta nueva” nunca será 

revolucionario ni proactivo si se aplica para favorecer a 

criminales, con intención de cerrar los ojos ante la 

maldad de nuestros enemigos de siempre o que puedan 

conducir a repetir los errores del pasado. Porque la 

justicia (la verdadera) es consecutiva y la necesidad de 

buscar, mantener y desarrollar la paz y progreso no 

significa ni olvido ni sumisión. 

Tres años de lucha constante, de gigantescos e 

inesperados escollos han sido finalmente superados 

con un saldo de victoria para nuestro pueblo y sus 

sueños gracias a la constancia, la imaginación, el 
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trabajo y dedicación de los nicaragüenses patrióticos, 

de todos los sandinistas y del gobierno revolucionario. 

Eso nadie lo puede negar, incluso nuestros propios 

enemigos. 

Por eso es que el Comandante Daniel habla (en el inicio 

de este nuevo período de gobierno) de un “borrón y 

cuenta nueva”, que nos llama a redoblar esfuerzos por 

construir la patria de todos, que capitalicemos los logros 

alcanzados con tanto esfuerzo y sacrificio y que nos 

proyectemos hacia el futuro en busca del bienestar de 

nuestras familias, de nuestra sociedad. 

Muchas cosas han cambiado y sabemos que para bien. 

Tenemos grandes amigos dispuestos a darnos la mano 

para que vivamos en paz y desarrollo. 

Se abre una nueva etapa, quizá un nuevo paradigma 

socio-económico, grandes oportunidades y espacios 

para una Nicaragua que seguirá venciendo y 

construyendo. 

Aprestémonos al “borrón y cuenta nueva”, aunque sin 

descuidarnos, sin ingenuidades, sin “poner la otra 

mejilla”, siempre muy claros de que el enemigo nunca 

duerme. 

-Edelberto Matus: Analista Político, graduado del Instituto Estatal de 

Relaciones Internacionales de Moscú. 
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