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Victoria sandinista en Nicaragua,
también favorece a los pueblos
latinoamericanos
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) obtuvo
una rotunda victoria en las elecciones municipales realizadas
en Nicaragua el domingo pasado, al obtener el 68 por ciento
de los votos y ganar en el 88 por ciento de las alcaldías.
Datos de las elecciones
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¿Qué signiﬁcados tiene la victoria?
1. Se trata de un decidido apoyo
del pueblo al FSLN, un
movimiento popular convertido
en una poderosa guerrilla que
en 1979 derrocó a la dictadura
de la familia Somoza. Con el
apoyo de la oligarquía y los
Gobiernos de Estados Unidos,
los Somoza gobernaron 45 años
a Nicaragua, o sea, desde 1934.
Luego, la Revolución Sandinista
fue agredida militarmente por
Estados Unidos, hasta que
logró reponer a la derecha en el
gobierno desde 1990 a 2006. En
las elecciones de noviembre de
2006, el pueblo le devolvió el
poder al FSLN. En enero de 2007,
Daniel Ortega tomó posesión de
la presidencia. Desde entonces
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El FSLN ganó en 135 de los 153
municipios de Nicaragua y obtuvo el 68 por ciento de los votos.
La derecha, dividida en 8 partidos políticos, logró 18 alcaldías:
el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con 16 por ciento de los votos obtuvo 11 alcaldías; Ciudadanos por la Libertad
(CxL), 9 por ciento, 6 alcaldías; y
la Alianza Liberal Nicaragüense
(ALN), con 1 por ciento de votos
y 1 alcaldía. El resto de partidos
quedaron pulverizados. El mapa
de Nicaragua se tiñó de rojo y
negro, los colores de la bandera
del FSLN.
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Nicaragua recuperó su soberanía
nacional, el pueblo se reorganizó
y tomó el control de las ciudades,
pueblos y aldeas para la seguridad
pública (por eso en Nicaragua
hay poca delincuencia y no hay
maras), erradicó el analfabetismo,
redujo la pobreza de 61.9 por
ciento de la población en 20061 a
29.6 por ciento en 20162 y le ha
traído muchos otros beneﬁcios al
pueblo.
2. Es un reimpulso que está tomando
la izquierda latinoamericana y
caribeña. La victoria del pueblo
nicaragüense fue precedida de
dos victorias de la revolución
venezolana: el 30 de julio, en la
elección de la Asamblea Nacional

Costa Rica
Constituyente, y el 15 de octubre,
en las recientes elecciones para
las gobernaciones.
3. Es una muestra de lo que pasará
en El Salvador, donde el partido
hermano
del
sandinismo,
el FMLN, se prepara para
derrotar a la derecha oligárquica
representada por ARENA. En
las elecciones legislativas y
municipales de marzo de 2018 y las
presidenciales de marzo de 2019,
el pueblo salvadoreño pondrá a
prueba su nivel de organización
y conciencia sobre sí mismo y
sobre su enemigo histórico: la
oligarquía, que explota al pobre y
quiere recuperar el gobierno para
enriquecerse más.

La victoria del pueblo
nicaragüense es la victoria
de los pueblos de América
Latina contra las oligarquías
y contra el imperialismo
que no tolera y arremete en
contra de los gobiernos y
pueblos progresistas.
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