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PRESENTACIÓN 

Centro de Estudios del Desarrollo 

Miguel d’Escoto Brockmann 

 

Estimados lectores, dedicamos esta nueva edición del 

Semanario Ideas y Debate al análisis de aquellos 

acontecimientos que han dado significado a la historia 

de Nicaragua. En el marco del inicio de las fiestas 

patrias, destacamos aquellas gestas que han 

encendido la llama inextinguible de la defensa de 

nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. 

 

El primer artículo, expuesto por Carlos Emilio López, 

presenta una analogía de la piedra lanzada por Andrés 

Castro, piedra que ha sido también lanzada a través de 

la historia por los defensores de la Soberanía Nacional 

como Benjamín Zeledón, Augusto Sandino y el Padre 

Miguel d´Escoto Brockmann. 

 

Seguidamente, el artículo de Edgar P. Galo, nos hace 

reflexionar sobre el legado revolucionario que el 

Ejercito Defensor de la Soberanía Nacional ha 

heredado al actual Ejército de Nicaragua. Un ejército 

comprometido con el bienestar y la independencia de 

nuestro pueblo. 

 

Fabrizio Casari, con su artículo analiza la reciente 

aprobación del proyecto Adelante por parte del 

gobierno de Nicaragua. Destacando que este es un 

paso más para modernización del país, que conjuga la 

consolidación de la economía productiva de tipo 

agropecuario con el nacimiento de una Nicaragua 

capaz en términos de servicios, comercio y tecnología. 

 

Finalmente, Stephen Sefton, analiza las próximas 

elecciones municipales de Nicaragua, como una gran 

expresión de la soberanía e independencia nacional y de 

la emancipación de los pueblos de la región de las 

secuelas de los siglos de la dominación imperialista. 
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 La Piedra sigue derrotando al enemigo 

Por: Carlos Emilio López Hurtado 

 
Créditos Imagen: Archivo CEDMEB 

 

Andrés es el Pueblo que “…se alza en la lucha con voz de 

gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será 

vencido…”. Andrés es la síntesis del Pueblo, es la fusión 

del Estado-Pueblo, que, con amor patrio, dignidad, 

valentía, decisión, firmeza, espíritu aguerrido, 

inteligencia, y sensibilidad defiende los derechos 

colectivos a la Paz, Soberanía, Independencia, 

Autodeterminación y Desarrollo Humano.  

 

Andrés ha lanzado y sigue lanzado la piedra, cada vez 

que el Pueblo-Presidente defiende los principios del 

Derecho Internacional, principios como el de igualdad 

soberana, que establece que todos los Estados son 

iguales ante el derecho internacional, que no debe haber 

privilegios en el concierto de naciones para algunos 

Estados por ser más ricos o poderosos. 

 

La no intervención en los asuntos internos de cada 

Estado, es el derecho de todo Estado soberano de 

conducir sus asuntos sin injerencia extranjera, sin 

injerencismo en ninguna esfera de la vida nacional, y que 

ningún Estado de forma dictatorial y abusiva puede 

invadir o inmiscuirse en los asuntos de otro Estado con 

el objeto de mantener o alterar la condición actual de las 

cosas, con el fin de que el Estado invasor obtenga 

beneficios. 
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Estos derechos han sido defendidos por el Andrés 

colectivo con el brazo fuerte y la mirada fija, con la 

Piedra en la mano que son las normas jurídicas 

internacionales, ante Naciones Unidas, ante el Ministerio 

de las Colonias, la innombrable OEA y ante foros 

internacionales. 

 

La piedra fue lanzada por el Soldado de la Patria de 

manera certera en la quijada del enemigo, cuando 

Nicaragua ganó el juicio ante la Corte Internacional de 

Justicia de la Haya, máximo órgano de justicia del 

planeta. Juicio dirigido por el Padre Miguel d´Escoto 

Brockmann, principal ideólogo e impulsor de esta 

demanda ganada con la piedra de la verdad, la justicia, 

el derecho y la sangre de los héroes, heroínas y mártires 

que han luchado en todas las guerras de liberación y de 

defensa del territorio nacional ante el colonialismo 

español e inglés, el neocolonialismo norteamericano y 

sus empleados, los traidores, lacayos y vende patrias. 

 

Es la misma piedra de Nicarao, Diriangén, Agateyte, 

Benjamín Zeledón, Augusto C. Sandino, Santos López, 

Carlos Fonseca, Tomas Borge y Daniel Ortega. 

 

En el Juicio de la Haya, una vez más, Andrés derribó al 

Filibustero y su ejército de intervención, el David humilde 

e inclaudicable  con su  piedra bendecida, hizo caer al 

maligno y prepotente Goliat ante los ojos de toda la 

comunidad internacional, la CIJ en su sentencia 

condenó al gobierno de los Estados Unidos al señalar 

que este gobierno era el responsable de “entrenar, 

armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas de la 

contra o de otra manera alentar, apoyar y ayudar en la 

ejecución de actividades militares y paramilitares en y 

contra Nicaragua, ha actuado, contra la República de 

Nicaragua, en violación de su obligación según el 

derecho internacional consuetudinario de no intervenir 

en los asuntos de otro Estado”. 

 

La sentencia, además, condena al Gobierno de Estados 

Unidos por violentar la soberanía del Estado de 

Nicaragua, por irrespetar el Derecho Internacional 
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Humanitario, por lesionar los Derechos Humanos del 

pueblo “…al declarar un embargo general sobre el 

comercio con Nicaragua” y mandata al gobierno 

filibustero a “indemnizar a la República de Nicaragua por 

todos los daños causados a Nicaragua por las 

violaciones de las obligaciones de conformidad con el 

Derecho Internacional consuetudinario”. 

 

Andrés, ha acertado de forma contundente con la piedra 

en la sien del invasor, cada vez que éste ha querido 

saltar el cerco de nuestra integridad territorial, cada vez 

que nuestra cancillería en nombre del Gobierno y el 

Pueblo de Nicaragua denunció ante la OEA (organismo 

vocero e instrumento de la política exterior del Gobierno 

de los Estados Unidos) los atropellos cometidos por el 

imperialismo norteamericano en los campos políticos y 

económicos, así como el intento de golpe de Estado 

fallido del año 2018, derrotado por el intrépido Andrés, el 

Pueblo que ama y quiere la Paz. 

 

Así mismo, Andrés dejó tendido en el suelo al Estado - 

mercenario cuando nuestro Gobierno de Dignidad y 

Soberanía nacional presidido por el Comandante Daniel 

y la Compañera Rosario, renunció por medio de nuestra 

cancillería a ser parte de la OEA, es un acto de 

patriotismo, nacionalismo, antiimperialismo y búsqueda 

de la Unidad Latinoamericana y Caribeña. 

 

Andrés al no depender de su fusil, creado en el exterior y 

no cesar en su lucha por la falta de munición de su rifle 

de Chispa, usó de un medio natural de su entorno, una 

piedra viva, esto muestra la creatividad del sargento 

heroico. 

 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde 

el año 2007 a la fecha ha venido construyendo un 

modelo con mucha creatividad e innovación, con el 

Protagonismo de las Personas, Familias y 

Comunidades, un modelo propio que no es creado en el 

exterior, sino que parte de la realidad nacional, que tiene 

como fundamento el Programa Histórico del FSLN, la 
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Constitución Política de la Republica creada en la 

Primera Etapa de la Revolución y los derechos del 

pueblo plasmados en las leyes nacionales y en las 

luchas históricas de las familias, y el río de héroes, 

heroínas y mártires que han ofrendado sus vidas por 

una Patria Libre, Soberana, Justa, Equitativa, Inclusiva y 

Prospera. 

 

La acción de Andrés de vencer al Pirata bien armado con 

su fusil moderno made in USA, con los elementos del 

entorno, una piedra que abunda en la Hacienda San 

Jacinto, es el símil de muestro Modelo de Economía 

Creativa, una Economía que usa los elementos propios 

de Nicaragua, una Economía Social, Economía Solidaria, 

Economía de la Innovación, Economía para la 

Prosperidad Personal, Familiar, Comunitaria y Nacional. 

Una Economía con crecimiento en las exportaciones y 

los ingresos nacionales para que estos sean 

redistribuidos en el pueblo.  

 

El Fusil del invasor es la economía extractivista, la piedra 

es la economía basada en relaciones armoniosas con la 

Madre Tierra, el fusil es la economía de los grandes 

capitales internacionales y nacionales, la piedra es la 

economía de los micro, pequeños, medianos 

productores y comerciantes, es la economía de los 

trabajadores, emprendedores, artesanos, es la 

economía de los milagros de las mujeres. 

 

El Fusil frío de hierro es la economía de la explotación y 

la concentración de la riqueza en mano de unos 

cuantos, los oligarcas, los poderosos, y los aliados y 

empleados de las transnacionales norteamericanas. 

 

La economía de la piedra es la economía para la 

reducción de la pobreza y la extrema pobreza, es la 

economía para la socialización de los ingresos 

nacionales, es la economía para disponer de los 

recursos para la construcción hospitales, escuelas, 

centros de salud, casas maternas, centros de atención 

para personas adultas mayores, clínicas para el dolor, 

preescolares, escuelas, colegios, institutos 
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tecnológicos, universidades, Centros de Desarrollo 

Infantil, carreteras, caminos, puentes, parques, estadios, 

canchas multiusos, andenes, y tanta y tan 

infraestructura local económica y social donde el Pueblo 

es el Alcalde, el Pueblo es Alcaldesa. 

 

La Piedra de Andrés sigue rotando, sigue girando, sigue 

acertando, el espíritu autodeterminado de Andrés sigue 

vivo, cuando decidimos regir nuestro país por lo que 

dicen nuestras leyes nacionales y no los dictámenes de 

organismos internaciones que no están orientados por 

el paradigma de los Derechos Humanos; cuando 

organizamos nuestros procesos electorales de 

conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y 

autoridades nacionales y no conducidos por marines 

norteamericanos y agitadores políticos y embajadores 

del poder hegemónico global vestidos de observadores 

electorales, pero que por dentro son lobos filibusteros. 

 

Cuando el pueblo decide no seguir las falsas noticias 

creadas por las agencias internacionales piratas y 

comercializadores de la desinformación, sino seguir la 

verdad, como nos enseñó Jesús, que “la verdad nos 

hace libres”. 

 

Cuando decidimos como pueblo libre seguir 

construyendo la cultura del amor, la cultura de la paz, la 

cultura de la solidaridad y la hermandad y no permitimos 

ser contaminados por la levadura de los falsos profetas 

que son pregoneros de la cultura de la muerte y el odio, 

pero como tantas veces nos ha dicho la compañera 

Rosario, inspirada en tantos textos del evangelio, “el 

amor es más fuerte que el odio”, “el amor todo lo puede 

y lo vence”. 

Seguiremos Andrés Lanzando la Piedra… 

Andrés Castro Estrada – Héroe Nacional de Nicaragua 

 
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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 Un Ejército del pueblo: la herencia del Ejército 

Defensor de la Soberanía Nacional en el 

Ejército Nacional 

Por: Edgar P. Galo 

 
Créditos Imagen: Ejército de Nicaragua 

 

La semilla sembrada en el Cerro el Chipote un 2 de 

septiembre de 1927, floreció en árbol frondoso, fuerte, 

vigoroso y multiplicado en toda Nicaragua. Fue el acto 

fundacional del Ejercito Defensor de la Soberanía 

Nacional, dirigido por el General Augusto Cesar Sandino. 

 

En el acta de fundación se puede ver la firma de los 

campesinos de aquel contingente inicial y también la 

huella dactilar de quienes no sabían leer y con ese 

detalle de identificación, hacían patente su decisión de 

abrazar y dar vida al pequeño ejército loco con voluntad 

de sacrificio, como fue descrito por Gabriela Mistral. 

 

Así surgió un ejército con una estructuración orgánica 

diferente por la composición popular de sus fuerzas 

combatientes y por su visión política de avanzada, 

teniendo como principio y fundamento de acción la 

defensa de la soberanía nacional y el antimperialismo.  

 

El legado histórico político militar del EDSN fue 

sintetizado y continuado en la acción constitutiva y la 

lucha inclaudicable desarrollada por el Frente Sandinista 

de Liberación Nacional, hasta lograr la victoria sobre la 

dictadura somocista en 1979, para entonces habían 

pasado 52 años desde la formación del EDSN. 
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Con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, se 

procedió a la formación de las fuerzas armadas del 

pueblo. Del combativo crisol guerrillero contra la 

Dictadura Somocista surgió el núcleo del que se 

formaron las estructuras regulares del Ejército Popular 

Sandinista, creando en agosto de 1979 los primeros 

batallones de Infantería: “Gaspar García Laviana” y 

“Rolando Orozco”. Fue un gran mérito y demostración de 

capacidad organizativa la construcción del Ejército 

Popular Sandinista partiendo de las triunfantes 

estructuras guerrilleras. 

 

Hilo conductor con Sandino 

 

El EPS tuvo un proceso de maduración institucional en 

medio de la guerra de agresión contrarrevolucionaria 

dirigida y financiada por los yanquis, experiencia que 

forjó una doctrina militar comprometida en defender el 

proceso de transformación social revolucionaria, la 

soberanía nacional y autodeterminación como 

principios fundamentales e irrenunciables. 

 

En el transcurso de la guerra de agresión en la década 

del 80, como acción de defensa se llegaron organizar 12 

Batallones de Lucha Irregular (BLI). A excepción del 

“Simón Bolívar” y “Germán Pomares”, todos tuvieron 

nombre de los miembros del estado mayor del EDSN: 

“Sócrates Sandino”, “Pedro Altamirano”, “Farabundo 

Martí”, “Francisco Estrada”, “Ramón Raudales”, “Santos 

López”, “Juan Gregorio Colindres”, “Rufo Marín”, “Miguel 

Ángel Ortez” y “Juan Pablo Umanzor”. 

 

Del EDSN al EPS hay una línea de continuidad histórica 

que, a su vez, hoy está presente en el Ejército de 

Nicaragua, determinada por la defensa de la soberanía 

nacional y la autodeterminación como país libre, así 

como por el exitoso cumplimiento a las misiones 

asignadas, ya sea asistencia humanitaria en situación 

de riesgos naturales o en la lucha contra el narcotráfico 

y crimen organizado, haciendo de Nicaragua el país con 

más seguridad ciudadana en Centroamérica. 
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Nuestro Ejército es una institución popular altamente 

entrenada para cumplir en tiempo y forma las misiones 

asignadas, garantizando estabilidad, seguridad y la paz 

al pueblo de Nicaragua. En Latinoamérica es el ejército 

más joven, detalle que habla sobremanera del alto 

profesionalismo logrado desde entonces. 

 

La estabilidad como Estado se garantiza por el eficiente 

desempeño de las fuerzas armadas. La ciudadanía sabe 

que cuenta con un ejército al servicio del pueblo que 

garantiza el desarrollo en un ambiente de paz de las 

amplias políticas sociales implementadas por el 

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. 

 

Soberanía garantizada 

 

Quizás algunos desquiciados oligarcas y parte de la 

jerarquía católica añoren aquellos tiempos cuando en el 

somocismo la criminal Guardia Nacional –creada y 

entrenada por los yanquis– servía a sus intereses 

exclusivos en contra del pueblo, o quisieran desde su 

odio perverso ver aquí las escenas comunes en otros 

países donde el narcotráfico despliega su presencia 

públicamente. Se morirán de nostalgia y rabia porque 

eso jamás ocurrirá aquí.  

 

El Ejército mantiene por aire, mar y tierra protegida 

nuestra soberanía convirtiéndose en auténtico escudo 

protector de la paz y tranquilidad de todos los 

nicaragüenses. 

 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

construye una nueva sociedad inclusiva y solidaria que 

restituye derechos y brinda posibilidad de buen vivir y el 

Ejército como institución es factor fundamental 

garantizando la estabilidad necesaria; contrarrestando y 

neutralizando amenazas, previniendo con sus órganos 

de inteligencia futuros escenarios hostiles y afirmando 

su completa disposición combativa en asegurar que la 

paz no sea alterada. 

 

Para arrebato de los yanquis y sus secuaces locales, en 

Nicaragua tenemos un Ejército que da vida al sentido 
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más profundo del término nacional, como valor creador 

de identidad y de pertenencia comprometida con la 

Patria, un Ejército con una doctrina patriótica y 

antimperialista herencia del EDSN y el EPS. 

 

Un ejército surgido del pueblo que tiene y tendrá como 

fundamento constitutivo de su acción, aquellas palabras 

distintivas en el sello del EDNS: Patria y Libertad. 

 

A 43 años de constitución formal del Ejército de 

Nicaragua, nuestro homenaje imperecedero al ejemplo 

de todas las compañeros y compañeros caídos en el 

cumplimiento de su misión, la patria y el pueblo honrará 

su memoria hoy, mañana y siempre. 

 

Edgar Palazio Galo: Doctor en Ciencias Sociales, FLACSO-Costa Rica. 

Máster en Estudios Históricos Latinoamericanos y del Caribe por la UNAN 

- Managua. Profesor titular e investigador de la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). Ha presentado sus trabajos de 

investigación en congresos académicos internacionales realizados en 

Cuba, Honduras, El Salvador, México, Guatemala, Costa Rica. Ha publicado 

en Revistas Nacionales e Internacionales. Actualmente es Ejecutivo de la 

Dirección de Extensión Universitaria de la UNAN-Managua 
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 Adelante, el encanto del modelo 

Por Fabrizio Casari 

 

Créditos Imagen: Jefrey Poveda vía El 19 Digital 

 

La reciente aprobación del proyecto Adelante por parte 

del comandante Daniel Ortega es un paso más para la 

economía familiar nicaragüense. Dedicado al sector 

agropecuario, el programa contará con una inversión de 

80 millones de dólares en tres años y beneficiará a 

181.500 protagonistas. Más allá del compromiso 

financiero, el programa tiene en sí mismo un significado 

paradigmático. El sentido general de la medida, de 

hecho, es apoyar con créditos blandos las iniciativas 

empresariales de quienes presenten proyectos útiles 

para aumentar la producción agropecuaria, agregando 

así valor a los productos y servicios al mejorar su calidad 

y competitividad, dando así más fuerza al crecimiento 

de las exportaciones, ya consolidadas desde que el país 

volvió a manos del gobierno sandinista. 

De hecho, es lo que, en otros lugares, con sumisión 

lingüística al anglicismo imperial, se denomina apoyo a 

las start-up, y que en Nicaragua adquiere un valor de 

continuidad con otros programas de economía social 

que han sido el buque insignia de las políticas 

gubernamentales implementadas desde 2007 y 

dirigidas a atacar la pobreza extrema. Esta financiación 

tiene además el mérito de eludir la lógica puramente 

especulativa de acceso al crédito que imponen los 

bancos, porque certifica su viabilidad en función del 

valor del proyecto y de su inserción en la economía 

general, y no de la sola solvencia del solicitante. 
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Con la aprobación de Adelante, se confirma la 

centralidad de la economía familiar, vista como el pivote 

del crecimiento horizontal de la sociedad y como el 

acceso a las oportunidades para aquellos que nunca 

han podido tenerlas en el pasado. Se trata de una 

medida en continuidad con las políticas sociales y 

productivas que han garantizado sistemáticamente un 

crecimiento económico de alrededor del 5% anual en el 

país, logrando el aumento del PIB a través del 

crecimiento general de la población. La brecha social se 

ha reducido drásticamente gracias a la creación de 

empleo, lo que ha hecho posible el crecimiento del 

consumo interno al tiempo que se ha conseguido 

mantener la espiral inflacionista bajo control. En la 

misma dirección se encuentra el esfuerzo financiero 

realizado por el gobierno que ha asumido en el 

presupuesto público el incremento de los costes 

energéticos, que de haberse trasladado a toda la cadena 

de transporte y de consumo de energía habría 

perjudicado gravemente el desarrollo empresarial de las 

familias, las cooperativas y las pequeñas y medianas 

empresas. 

En estas medidas se mide la coherencia del proyecto de 

modernización del país, que conjuga la consolidación de 

la economía productiva de tipo agropecuario con el 

nacimiento de una Nicaragua capaz en términos de 

servicios, comercio y tecnología, de proyectarse más 

allá de la dimensión de la economía rural. El resultado es 

que la importante autosuficiencia alimentaria y 

energética del país ha protegido a Nicaragua del 

chantaje, las amenazas y las sanciones, la mayor parte 

de ellas procedentes de las políticas hostiles de Estados 

Unidos y la UE. La otra palanca para asegurar el país es 

la diversificación de las asociaciones internacionales 

con las que Managua intercambia bienes y servicios y 

que hacen irrelevantes los caprichos imperiales. 

La economía del sandinismo 

En la búsqueda constante de la inclusión 

socioeconómica, se encuentra el núcleo de la apuesta 

económica del sandinismo, que cree que el crecimiento 

del PIB debe lograrse creciendo vertical y 

horizontalmente. Es decir, con una buena gestión del 
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presupuesto público, el crecimiento de los índices de 

producción, el ahorro privado, el estímulo de la inversión 

privada y el aumento de las reservas de divisas. Y el 

estado de bienestar se financia con el aumento de la 

base impositiva y de las contribuciones, generado a 

través de nuevos empleos y una mayor adhesión de los 

servicios financieros a la generación de riqueza desde 

abajo. 

Es una idea de desarrollo posible, de alcance histórico y 

universal, porque denuncia el error (y el horror) de las 

doctrinas económicas liberales, que ven en la mera 

reducción del gasto público y de los salarios la manera 

de contener la inflación, mientras imaginan el 

crecimiento de la riqueza gracias al furor del capital 

volátil y especulativo al que entregan las privatizaciones 

de todos los ganglios de la sociedad. 

Es intolerable para la oligarquía que las políticas 

sociales concreten derechos universales como la 

sanidad, la educación, el transporte, la vivienda, la 

seguridad, la energía y el apoyo directo e indirecto a la 

economía familiar; que, por tanto, importantes recursos 

de la riqueza generada por el trabajo y la inversión se 

inviertan en la reducción de la pobreza y la 

modernización del país y no vayan, en cambio, a 

incrementar la riqueza de las voraces familias 

oligárquicas. 

La derecha no acepta la idea de la reducción de la 

diferencia social, es decir, que los recursos de un país se 

utilicen para reducir la desigualdad. Porque no cree que 

sea un freno a la mejora general del país, que sea una 

fuente de convivencia distorsionada, por ser un 

desequilibrio que genera desviaciones, sino una premisa 

y consecuencia de un desarrollo correcto, es decir, el de 

las élites que deben gobernar el país. 

El afán privatizador corresponde precisamente a la idea 

de que el Estado no debe financiar el bienestar y las 

obras públicas, sino limitarse exclusivamente a sustraer 

toda preocupación pública a los asuntos privados de las 

clases acomodadas, cuyo aumento de riqueza se 

considera el termómetro de la salud de la economía. La 

idea de que sólo los poseedores de limosnas puedan 

convertirse en sujetos de derecho, de que la mano de 
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obra designada para enriquecer el latifundio pueda 

convertirse en clase trabajadora e incluso en 

empresaria, de que los receptores de las migajas que 

caen de las mesas pródigamente dispuestas de las 

familias propietarias del despilfarro puedan convertirse 

en consumidores, asusta y horroriza a la burguesía 

parasitaria nacional. El racismo del latifundio pinta la 

versión tropical de la división entre Keynes y Friedman. 

El sandinismo aplicado refuta precisamente esta teoría, 

demostrando que la armonización del crecimiento de la 

microeconomía con la macroeconomía es posible, 

incluso deseable, y que encuentra su razón en el apoyo 

directo e indirecto a la economía familiar, piedra angular 

de la organización social del país. 

En el esquema general de la economía sandinista, se 

genera el movimiento contrario al del liberalismo: una 

transferencia neta de recursos e inversiones públicas 

generadas por la base tributaria privada que se vuelca a 

través de la prestación gratuita o subsidiada de servicios 

generales a la ciudadanía. Esto reduce el importe de los 

gastos en los hogares y, por tanto, permite el ahorro y el 

acceso al consumo, lo que desencadena una espiral 

virtuosa para la economía en general. 

Sí, si se quiere leer la particularidad y el valor estratégico 

del sandinismo de forma completa, no hay que limitarse 

sólo al ámbito de la identidad política, socialista, 

independentista y solidaria. En efecto, en la política 

socioeconómica, así como en su dimensión soberana e 

independiente, radica el arraigado odio del gigante del 

Norte y sus empleados de la oligarquía nacional hacia el 

gobierno encabezado por el Comandante y la 

Vicepresidenta. 

Otra Nicaragua se ha dibujado 

En la prefiguración del modelo económico del 

sandinismo, no sólo hubo la voluntad de acabar con el 

absurdo de un país rico en alimentos donde una parte 

de la población no podía alimentarse. Hubo y hay un 

deseo de llevar a Nicaragua más allá de su identidad 

socioeconómica, de mantener su alma, pero cambiar en 

parte su cuerpo. La apuesta (ganada) fue mantener una 

identidad productiva concebida sobre el modelo rural, 



 
  

 
17 

pero con una proyección hacia el desarrollo comercial y 

turístico. Un país que decidió crecer pronto, bien y con 

justicia, reequilibrando lo que estaba desequilibrado. 

Que eligió marcar la línea entre una democracia popular 

y una elitista con aquellos derechos para todos que, de 

haber quedado sólo para unos pocos, se habrían 

confirmado como privilegios. 

Desde 2007, el sandinismo es la base de estos ideales. 

Ha sido el ensamblaje de los sueños y del horizonte con 

la política del día a día. Nació un modelo de gobierno 

concebido sobre la necesidad de derribar por completo 

lo designado por el poderoso enemigo del Norte, 

cambiando un destino tan indigesto como injusto. 

Nicaragua dejó de ser un lugar para convertirse en una 

nación. Una vez y para siempre. 

 

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

periódico digital www.altrenotizie.org 
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 Soberanía y elecciones municipales 

Por Stephen Sefton 

 

Créditos de imagen: Tortilla con Sal 

Las elecciones municipales convocadas por el Consejo 

Supremo Electoral para el próximo día 6 de noviembre, 

serán otro significativo paso para confirmar y consolidar 

la independencia soberana definitiva de Nicaragua y de 

toda nuestra región. En Nicaragua, aparte de los 

principales aniversarios de las Fiestas Patrias, la 

Independencia y la Batalla de San Jacinto, el mes de 

septiembre también está asociado con muchas 

efemérides históricas en la lucha por la soberanía 

nacional. El día dos de septiembre es el aniversario de la 

fundación del Ejército Defensor de la Soberanía 

Nacional en 1927 por el General Sandino junto con sus 

oficiales y soldados. 

Este fue un ejercicio extraordinario de defensa de la 

soberanía en un momento histórico cuando el soberbio 

invasor yanqui gestionó por medio del régimen 

usurpador de Adolfo Díaz la entrega a Colombia de las 

islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

Cuarenta y cinco años después, en septiembre de 1972 

durante la Junta Liberal-Conservador bajo la dictadura 

de Anastasio Somoza, el gobierno de Estados Unidos, 

sin la participación de Nicaragua, entregó a Colombia 

los territorios nicaragüenses del mar Caribe, 

Quitasueño, Roncador y Serranía. 

Vale la pena recordar estos hechos en el año del décimo 

aniversario de la sentencia de la Corte Internacional de 

Justicia en 2012 con que Nicaragua recuperó más de 

90,000 kilómetros cuadrados de su territorio marítimo 

en el Mar Caribe. Esta tremenda victoria del derecho 

internacional revirtió siglos de dominio imperial y 

revindicó la justa soberanía de Nicaragua como una 

nación centroamericana y caribeña. Fue otro paso 
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grande en el proceso de la emancipación de América 

Latina y el Caribe de la terrible herencia de los siglos del 

imperialismo. 

Una forma en que se manifiesta esta herencia en la 

realidad contemporánea de América Latina y el Caribe 

es precisamente por medio de los persistentes 

problemas de limítrofe territorial. Siguen, por ejemplo, 

las disputas de Nicaragua con Colombia, de Venezuela 

con Guyana sobre el Esequibo, entre Bolivia y Chile 

sobre el acceso de Bolivia al mar y sobre las aguas de 

Silala. Por supuesto sigue vigente el tema de la 

ocupación de Guantanamo por Estados Unidos, la 

descolonización de Las Malvinas, de Puerto Rico y el 

estatus de otros territorios de la región nominalmente 

territorios de países europeos como Francia, Holanda y 

Reino Unido. 

Otra manifestación de la herencia imperialista que 

vivimos en Nicaragua es el choque histórico entre, por 

un lado, una férrea e indomable defensa de la soberanía 

nacional y, al otro lado, el vil entreguismo de fuerzas 

políticas nacionales patrocinado y promovido por la 

intervención norteamericana y europea. Vemos este 

patrón repetida incluso hoy, aun después de la 

categórica derrota del fallido intento de golpe de 2018. 

Cada vez más debilitado dentro de Nicaragua, las 

fuerzas vendepatria, fieles a los gobiernos de Estados 

Unidos y sus aliados, siempre buscan como servir de 

una u otra manera a sus amos y patrones. 

Sin embargo, repetidos resultados electorales 

demuestran que las fuerzas vendepatria no tienen base 

electoral para tomar el poder de manera constitucional, 

ni de manera inconstitucional, como demostró su 

derrota en 2018, no tienen la capacidad de tomar el 

poder por la fuerza. ¡No podían, ni podrán! Las encuestas 

locales demuestran que tampoco tienen la fuerza 

propagandística para dominar la opinión pública a nivel 

nacional. La estabilidad económica y el auge de 

exportaciones demuestran que no tienen la fuerza 

económica para torcer el brazo a nuestras autoridades 

a cambio de concesiones políticas al gusto del imperio. 

Entonces, a nivel nacional, solamente les queda la 

opción de cometer sabotajes y provocaciones políticos 

del tipo emprendido recientemente por los sectores 

reaccionarios de la Iglesia Católica nostálgicos por una 

influencia política y económica que jamás volverán a 

tener. Sin embargo, estas provocaciones siempre 



 
  

 
20 

cumplen un papel útil para sus patrones extranjeros en 

el sentido de facilitar la proyección a nivel internacional 

de una serie de falsedades para desprestigiar a nuestro 

país y su Buen Gobierno y crear pretextos para un u otro 

tipo de intervención. Son las mismas falsedades de la 

guerra psicológica que las elites norteamericanas y 

europeas lanzan a todos los pueblos, gobiernos y 

movimientos políticos del mundo que resisten su 

dominio. 

Incluso, en muchos casos son las mismas falsedades 

que lanzaron contra Sandino y el Ejercito Defensor de la 

Soberanía Nacional por el régimen de ocupación 

colonial de aquel tiempo. Acusan de falta de respeto 

para los derechos humanos, de abusos de todo tipo, de 

falta de libertad de expresión, de falta de legitimidad 

popular. Y su vasta maquinaria global de guerra 

psicológica proyecta ejemplos inventados y 

confeccionados de estas falsas acusaciones a nivel 

mundial por medio de la reproducción en escala 

industrial internacional, disponible gracias a su 

monopolio corporativo de la maravillosa tecnología 

digital de nuestros tiempos. Esta maquinaria les permite 

censurar la información genuina mientras permite 

proliferar sin límite las multitudinarias mentiras y 

calumnias. 

En este contexto las elecciones municipales en 

Nicaragua, desarrollados por su Pueblo Presidente y las 

autoridades institucionales tienen un significado 

enorme para el país. De la misma manera en que se 

desarrollaron las elecciones nacionales del año pasado, 

el mero hecho del desarrollo pacífico y tranquilo del 

proceso de las elecciones municipales es y sera un 

golpe tremendo para debilitar la intensa guerra 

psicológica contra la soberanía de Nicaragua, contra su 

pueblo, su gobierno y sus instituciones. Se puede 

afirmar que las elecciones municipales de este año 

2022 son todavía más significativas que las elecciones 

municipales de 2008. 

Las elecciones municipales de 2008 demostraron de 

manera categórica por la primera vez desde la derrota 

electoral en las elecciones nacionales de 1990 que el 

Frente Sandinista de Liberación Nacional tenía otra vez 

una mayoría del apoyo electoral aun enfrentado a una 

alianza electoral de la derecha unida, Esa es la realidad 

que no quiso aceptar la derecha en ese momento 

cuando Eduardo Montealegre y Dora María Tellez se 
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unieron con el PLC de Arnoldo Alemán. Y esa victoria 

popular del Frente Sandinista fue el trampolín electoral 

que dio el ímpetu necesario al gobierno del Pueblo 

Presidente para triunfar de manera definitiva en las 

elecciones nacionales de 2011. 

Hay otro aniversario del Mes Patria de septiembre que 

también es muy importante en este contexto nacional e 

internacional. El 3 de septiembre de 1987, la Asamblea 

Nacional de Nicaragua, aprobó el Estatuto de 

Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica, lo que 

ahora lo conocemos en todas sus dimensiones como 

nuestra Costa Caribe. Y estas próximas elecciones 

municipales van a confirmar el proceso de 

consolidación de la fe y confianza que las diversas 

poblaciones originarias, afrodescendientes y mestizas 

de las regiones de la Costa Caribe tienen en el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional como su opción 

electoral natural. Obras como el nuevo hospital regional 

de Bilwi, la conexión de la región al sistema nacional de 

energía eléctrica y el puente sobre el Río Wawa junto con 

la red de carreteras de concreto hidráulico, reflejan la 

realidad de un país soberana pluricultural. 

Así que, este próximo mes de septiembre sera la 

antesala de un nuevo ejercicio electoral que significa 

una gran expresión de la soberanía e independencia 

nacional y de la emancipación de los pueblos de la 

región de las secuelas de los siglos de la dominación 

imperialista. Las elecciones municipales de este año 

2022 significan la consolidación de las victorias del 

Pueblo. La Victoria Económica de haber superado las 

pérdidas provocadas por el fallido intento de golpe, por 

la pandemia del Covid-19, por los fenómenos naturales 

y por las ilegales medidas coercitivas de los grandes 

poderes occidentales. La Victoria Cultural de haber 

alcanzado la integración y autodeterminación plena y 

genuina que caracteriza un verdadero Estado 

Pluricultural. Las Victorias Sociales de sistemas 

universales de Educación y Salud gratuita y de calidad. 

Y la Victoria de Institucionalidad Civil que representa el 

mismo proceso electoral, eficiente, transparente y 

confiable. 

Todas estas Victorias representan la resiliencia del 

Pueblo Presidente y un baluarte insuperable para las 

interminables campañas de mentiras y desprestigio en 

el exterior. Son motivo de hacer todo lo posible para 

asegurar una alta participación en elecciones 
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municipales que normalmente tienen niveles de 

participación más bajas que las elecciones nacionales. 

Se destaca la importancia de la unidad, del trabajo en 

equipo y la determinación de sumar fuerzas en la 

medida posible para asegurar un nivel de participación 

electoral que optimiza la legitimidad de nuestras 

autoridades municipales en base al concepto del Pueblo 

Presidente. Estas elecciones municipales de 2022 son 

la oportunidad idónea para sellar los presentes y futuros 

Triunfos del Pueblo Presidente promovidos por el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional. 

 

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

Colabora con proyectos comunitarios de educación y salud en Estelí desde 

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

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

alternativos internacionales. Periódicamente contribuye artículos a 

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

red internacional de solidaridad con Nicaragua y la Revolución Popular 

Sandinista. 
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