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En marzo de 2021, viajé a Nicaragua como delegado de Sanctions Kill! coalición para
presenciar el impacto de las ‘medidas coercitivas’ que usa Estados Unidos para imponer sus
intereses políticos y económicos, racionalizados por sus acusaciones de represión y crisis
política.
Sin embargo, en lugar de encontrar un pueblo bajo una dictadura, llegué a una sociedad
vibrante de productividad autónoma, reforzada por décadas de riqueza redistribuida,
autodeterminación histórica y un sentido disciplinado de resiliencia.
Hay una sensación en el aire que los medios de comunicación estadounidenses no han sido
capaces de señalar. Quizás sean catorce años consecutivos bajo un gobierno que brinda a
su gente un nivel de apoyo que la mayoría de los estadounidenses apenas puede
imaginar. Mientras que nosotros, el país más rico del mundo, debatimos sobre billones de
dólares de deuda estudiantil y un sistema de salud en problemas que causa cientos de miles
de muertes, el país más pobre de Centroamérica ofrece atención médica universal y
educación universitaria gratuita a todos sus ciudadanos.
El recuerdo del sangriento régimen de Somoza, las cicatrices de la guerra de la contra
ﬁnanciada por Estados Unidos y la pérdida del progreso a diecisiete años bajo el capitalismo
neoliberal se sienten en toda Nicaragua. La historia se mantiene viva a través de la
celebración del triunfo del pueblo. Se siente en los parques públicos que llevan el nombre
de niños que perdieron la vida a manos de los rebeldes de la contra y en el puerto de
Salvador Allende, que alguna vez fue parte del famoso vertedero de basura de Nicaragua. El
área circundante es ahora un vecindario de más de doscientas casas para las personas que
habían sobrevivido recolectando la basura del basurero y que ahora tienen un empleo
formal en un centro de reciclaje cercano. En todo el país uno encuentra estos símbolos
tangibles de revolución en el sentido de propiedad de la comunidad sobre el espacio
público.
La historia también se siente porque la represión contra Nicaragua y la libertad de su pueblo
nunca ha terminado. Las sanciones económicas de Estados Unidos contra el país han
impedido la ayuda internacional, los préstamos y los acuerdos comerciales durante años, a
pesar de la ilegalidad de las sanciones según el derecho internacional. Las sanciones han
sido particularmente devastadoras durante la pandemia y han arruinado soluciones
brillantes a la pobreza, como el Acuerdo de Petrocaribe entre países latinoamericanos, un
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intercambio de bienes que alejó a la región de la dependencia de Estados Unidos y el Banco
Mundial. Si bien muchos en los EE. UU. Insistirían en que estas sanciones son una
alternativa aceptable a las municiones, deberían ser consideradas ampliamente por lo que
son: una forma de guerra criminal.
Pero Nicaragua se niega a ser colonizada. Alimentando a más del 80% de toda su población,
su sistema alimentario autosuﬁciente proporciona un ejemplo para un mundo que enfrenta
el cambio climático. Esto fue posible gracias a una reforma agraria masiva: más de la mitad
de la tierra del país se redistribuyó a los campesinos y pequeños agricultores cuando los
sandinistas asumieron el cargo en 1979. Ahora, la agricultura a pequeña escala produce el
85% de los alimentos del país y posee el 62% de la tierra. . El gobierno aporta los recursos
para que los propietarios rurales vivan de manera sustentable mediante la concesión de
préstamos, insumos ganaderos y agrícolas a través de su programa bono productivo
(paquetes de producción) , y proyectos educativos en todo el campo enseñan métodos
agroecológicos para aprovechar al máximo estos recursos.
Con respecto a la educación, Nicaragua es otro ejemplo destacado. Desde que regresó al
poder en 2007, el Frente Sandinista ofrece a los estudiantes de preescolar, primaria y
secundaria, comidas, mochilas y uniformes gratuitos para complementar su educación. Una
vez graduados, los estudiantes tienen la opción de asistir a una escuela técnica gratuita o
una universidad pública; el 6% del presupuesto nacional se dedica a brindar educación
superior universal a la población. Visitamos una de esas universidades públicas, la
Universidad de la Región Autónoma de la Costa Caribe de Nicaragua, que utiliza la ﬁlosofía
indígena enfocada en rescatar el conocimiento generacional. Su forma de educación
intercultural proporciona programas de pregrado, posgrado y doctorado a las comunidades
multiétnicas que residen en la costa caribeña de Nicaragua.
La Región Autónoma del Caribe es un ejemplo único de soberanía indígena organizada
dentro del contexto nacional. Los municipios autónomos tienen acceso a programas
estatales que aportan recursos a la región. Un año después de que las sanciones entraron
en vigencia, el gobierno sandinista construyó la primera carretera que conectó el Caribe con
la costa del Pacíﬁco, creando acceso a áreas que anteriormente habían estado aisladas y
permitiendo un movimiento más fácil de personas con productos agrícolas y oceánicos. En
los últimos años, la región ha experimentado grandes cantidades de desarrollo, desde muy
poca electricidad hasta una cobertura casi completa de electricidad, hasta la construcción
de hospitales en todos los municipios. En noviembre pasado, cuando los huracanes Eta e
Iota asolaron la costa, 160.000 personas fueron reubicadas con anticipación: 0
murieron.Plan Techo, que proporcionó más de medio millón de techos nuevos a las
comunidades costeras dentro de un mes de los huracanes.
Lo que está claro es que a Estados Unidos le encantaría ver sufrir a Nicaragua, que está
librando su guerra no solo contra el gobierno, sino contra sus trabajadores, sus madres y
sus hijos. Está claro, al menos, para el pueblo nicaragüense; han luchado en esta guerra
durante más de un siglo.
Al regresar a los Estados Unidos, se conoció la noticia de que un senador demócrata está
introduciendo más sanciones a Nicaragua, alejándola aún más de la ayuda al desarrollo. Las
publicaciones pagadas en las redes sociales y los informes fabricados entierran la
extraordinaria realidad del país, produciendo su propia versión hostil. En Washington, los
think tanks están publicando sus elogiados estudios, mientras que en Nicaragua alguien
está haciendo el trabajo real, hundiendo una pala en la tierra fértil.
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