
Queridos amigos con que gusto lo digo a todos aquellos que se identifica con la 

historia de Nicaragua y de la causa sandinista del 19 de julio de 1979. A 43 años de 

la revolución popular sandinista hoy tengo el honor de escribir la historia de mi 

país, de la cual muchas generaciones de jóvenes nicaragüenses que perdieron la 

vida y la de sus mejores hijos, de tal modo que prefirieron morir antes que permitir, 

que un gobierno extranjero sometiera al pueblo de Nicaragua.  

Desde nuestro Cacique Diriangen, que combatió contra el reinado español, el 17 de 

abril de 1523. La Batalla de San Jacinto el 14 de septiembre de 1856, patriotas 

nicaragüenses se enfrentaron en combate contra 300 filibusteros estadounidenses, 

que por primera vez obstaculizan los intereses del imperio. Desde la batalla de San 

Jacinto, los EEUU no han descansado, tratando de someter a Nicaragua a sus 

intereses hegemónicos.  

Es aquí donde el pueblo de Nicaragua le ha impedido a la casa blanca el beneficio 

propio de toda la región Centroamericana, desde el periodo de William Walker. La 

lucha guerrillera que encabezó el general Sandino junto al pueblo Nicaragua logra 

expulsar y humillar nuevamente a las tropas norteamericanas por segunda vez 

obstruyen los intereses de los Yanki en Centroamérica y Latinoamérica.  

Más adelante, el 19 de julio de 1979 con el elevado costo de sus mejores hijos por 

tercera vez obstruyen derrocando la dictadura militar de Somoza siendo impuesta 

por Washington para hacer sufrir de dolor al pueblo de Nicaragua debido a la 

humillación militar que le asestó el general Sandino a escala mundial y que causó 

repercusión mundial a la imprescindible avanzada tecnología militar que disponía 

el ejército gringo contra las tropas campesinas del ejército del general Sandino.  



Debido a esos intereses permanentes que tiene el imperio norteamericano en 

Latinoamérica y global, Nicaragua desde tiempo memoriales ha sido un estorbo 

para sus intereses de dominio, desde la Doctrina Monroe América para los 

americanos, que fue elaborada en 1823 y que no han podido aplicársela a 

Nicaragua. En la Batalla De San Jacinto el 14 de septiembre de 1856 no existía el 

comunismo ni el sandinismo y los Yanki estaban interviniendo en Nicaragua. El 17 

de diciembre de 1909 por presión del gobierno estadounidense derrocan al 

gobierno de José Santos Zelaya y no existía el comunismo ni el sandinismo y los 

Yanki estaban interviniendo.  

Por eso, después del 19 de julio de 1979 prosiguieron con la guerra de agresión 

contra el pueblo de Nicaragua Ronald Reagan tenía esa espina que no habían 

podido aplicarle la Doctrina Monroe a Nicaragua, pero reconocía la historia 

aguerrida del pueblo de Nicaragua para tomar la decisión de imponernos una 

guerra por una década y para concluir la historia intenta nuevamente dar un golpe 

de estado en el año 2018. 

 Luego de escribir su propia historia el pueblo de Nicaragua el 19 de julio de 1979, 

las familias nicaragüenses se transforman en un movimiento popular 

revolucionario influenciado por un nicaragüense nacido en Niquinomo de baja 

estatura, de tez blanca, que mediante rifle en mano influenció a miles de 

Nicaragüense.  

Los Estados Unidos de América, además de sus pretensiones de dominar, someter, 

colonizar a Nicaragua su mayor fracaso es no haber mantenido sus intereses fijos y  

permanentes de dominio en Nicaragua por su posición estratégica en el corazón de 

América. Somoza en su carta de renuncia escribió casi al final he luchado contra 



el comunismo, demostrando la ideología política gringa convencido que era 

contra el comunismo que estaba luchando, cuando la historia ha demostrado que 

el pueblo de Nicaragua nunca se ha sometido a ningún gobierno extranjero.    
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