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 19 de julio 1979, 43 años de lucha ejemplar 
 

 

 

Desde Bruselas, 43 abrazos de saludos desde la capital de la Europa 

comunitaria, y también, 43 disculpas por los ataques de las autoridades 

de la Unión Europa en contra de Nicaragua, todos con el objetivo de 

darle oxígeno a la decadente oposición nicaragüense. Inútil tarea porque 

esta oposición no contará con el apoyo de la población: los años que 

estuvieron en el poder no han sido olvidados. 

 

Estas autoridades europeas actúan con la agenda de Washington y no 

velan por los intereses de los pueblos de Europa, a los cuales les 

arrancan cada día sus derechos sociales, económicos y democráticos. 

 

La prensa es la primera trinchera de esta guerra contra la verdad y el 

respeto a la soberanía nacional. La prensa se ha transformado en una 

máquina de denigramiento, mentiras y parcialidad. 

 

Desgraciadamente, esas campañas negativas tienen efecto en sectores 

políticamente débiles, algunos de los cuales han perdido sus sueños de 

juventud y se han acomodado al discurso de las ONG. Ellos, que han 

abandonado el proyecto revolucionario, acusan al sandinismo de no ser 

suficientemente radical.  

 

Este aniversario se enmarca en un contexto de la Guerra de Ucrania, la 

OTAN ha empujado a Ucrania a sacrificarse para debilitar Rusia. Los 

crímenes y pérdidas de derechos más básicos de un tercio de la 

población de ese país,  se han hecho con métodos nazis. ¿La razón? 

Porque hablan ruso. 

 



Esta guerra es también impuesta a Europa, para debilitar Alemania y que 

esta abandone toda perspectiva de independizarse de EEUU, 

abandonando la OTAN. 

 

Tras las derrotas en Siria, Afganistán y ahora Ucrania, EEUU se 

encuentra en un estado de gran debilidad estratégica. Después de la 

Segunda guerra mundial, más del 50% de  los productos eran 

norteamericanos, hoy sólo el 20%. Se avanza hacia un mundo multipolar, 

con menos sanciones internacionales y más cooperación. Junto con la 

regresión de EEUU; a más largo plazo, la Unión Europea se borra del 

mapa geo-estratégico mundial, dando la vuelta la página de los últimos 

500 años de historia. Desde ahora, la historia tendrá que contar con el 

Oriente y el Sur, que unidos abren un nuevo capítulo favorable a las 

luchas de los pueblos. 

 

Nuestra asociación ARLAC, se identifica plenamente con la Revolución 

Popular Sandinista y difunde sus éxitos y solidariza con sus tareas y 

desafíos.  

 

Rojo y negro es el futuro. Gracias al ejemplo de los hijos de Sandino, 

Carlos Fonseca y Arlen Siu. 

 

Ermelinde Malcotte. 
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