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Nicaragua, mayoritariamente sandinista
El 6 de noviembre, el
pueblo nicaragüense
votó mayoritariamente
por el Frente Sandinista
de Liberación Nacional
(FSLN). El Comandante
Daniel Ortega fue reelegido
con el 63 por ciento de
los votos y el FSLN logró
mayoría calificada (60 de 92
diputados) en la Asamblea
Legislativa. La derecha no
acepta los resultados.

¿Quién fue el FSLN?
El Frente Sandinista fue la organización revolucionaria que en 1961 fue
creada por el pueblo nicaragüense
para combatir política y militarmente
a la dictadura de Anastasio Somoza, derrocado en julio de
1979. Se llama Sandinista
porque se inspira en Augusto César Sandino, el
héroe nicaragüense que
creó un ejército guerrillero para combatir a las
tropas estadounidenses
que invadieron Nicaragua
entre 1927 - 1933.

Después de derrocar la dictadura
de Somoza, el FSLN dirigió el proceso revolucionario, de transformaciones económicas
y sociales a favor
de la clase trabajadora y del
pueblo pobre.
Pero la revolución se vio
bestialmente
atacada por
los Estados
Unidos,
que
armó y financió

un ejército mercenario conocido
como “contras”, el cual fue derrotado por el Ejército Popular Sandinista.
Pese al daño ocasionado a Nicaragua por la guerra de agresión, el
FSLN hizo elecciones en 1990 y
las perdió. De 1990 a 2007 hubo
tres gobiernos de derecha que saquearon el país. Pero en 2007 el
FSLN retomó el gobierno tras la
victoria en las elecciones de noviembre de 2006 con Daniel Ortega como candidato.

¿Por qué ganó de nuevo
Daniel Ortega?
Hay al menos 4 virtudes del gobierno
sandinista que le proporcionaron la
alta votación popular:
1. Los programas sociales, de hambre
cero, masivo apoyo a la agricultura, campañas de alfabetización, aumentos al salario mínimo, mejoras
en la salud, construcción y entrega
de más de millón y medio de viviendas, consulta popular en muchas decisiones gubernamentales.

2. Un sostenido crecimiento económico con una distribución cada
vez más justa de los beneficios.
3. Un clima de seguridad pública. En
Nicaragua no hay maras y la delincuencia en las calles es bajísima.
4. Unapolíticaexteriorsoberana,independiente de Estados Unidos, integracionista a nivel latinoamericano.

La derecha nicaragüense y el gobierno de Estados Unidos hacen el
ridículo al no reconocer su derrota y
al denunciar “fraude” sin presentar
ninguna prueba. El triunfo sandinista está reconocido por la Secretaría
General de la OEA y por la misión
oficial de la Unión Europea.

La victoria sandinista es
también victoria de los
pueblos latinoamericanos;
es parte de la reciente ola
de triunfos en Brasil, Perú y
Argentina.

