Roberto Rivera, Presidente de
la SECH: «Adiós a Ernesto
Cardenal por Siempre».
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Recordamos la obra y vida del poeta revolucionario Ernesto
cardenal, en voz del presidente de la Sociedad de Escritores
de Chile.

Crónica de gran acto de
solidaridad
con
Cuba,
Nicaragua y Venezuela
Ni el frío ni la lluvia del otoñal día pudo restar brillo al
acto de solidaridad con Cuba,
Venezuela y Nicaragua
realizado el jueves 13 de junio de 2019 con el tema «A 15 años
de ALBA».
Convocado por el Comité de Solidaridad con Cuba Gladys Marín,
COMBOL-CHILE y el Centro de Extensión e Investigación Luis
Emilio Recabarren, CEILER, un numeroso público llenó la sala
Camilo Guzmán Sandoval del ICHIL. Entre éste estaba una
delegación de la Comisión Internacional del Partido Comunista
de Chile, encabezada por su encargado el abogado Eduardo
Contreras, Rosa Hernández, Iván Muñoz y Héctor Repetto.
También se encontraba el dirigente del Comunal Ñuñoa del

Partido Comunista, Juan Carlos Arriagada y Patricio Dueñas,
dirigente del Comité de Solidaridad con Cuba, Gladys Marín.
El acto, conducido por la directora del CEILER, Irene Bravo,
se inició, siguiendo la tradición recabarrenista,
con una
bella canción interpretada por Carlos Araneda. Luego la
presidenta del CEILER, Carlota Espina, intervino en nombre de
las tres organizaciones convocantes.
Un hecho de enorme importancia y que dio un realce especial al
acto fue la presencia de tres Embajadores de la Patria Grande:
Arévalo Méndez, de Venezuela; María Luisa Robleto, de
Nicaragua, y Jorge Lamadrid, de Cuba, que intervinieron en
este orden.
Tres

sencillas,

informativas

amenas

y

combativas

exposiciones. Que mostraron la importancia que tenía el
realizar un acto con estas características en estos momentos;
la trascendencia de la ALBA y sus logros; la necesidad de
redoblar la solidaridad para atajar las acciones del
imperialismo.
Como es ya tradicional el acto finalizó con La Internacional y
con un momento de confraternidad.

«REDESCUBRIENDO
SANDINISMO» por
Fonseca López

Carlos

EL
M.

(El autor es nieto del Comandante Carlos Fonseca Amador e hijo
de Carlos Fonseca Terán). Para mi generación, esa generación
de jóvenes adultos sandinistas que apenas y logramos
presenciar el liderazgo de gobernar desde abajo, el desafío
por derrotar el golpe suave de la extrema derecha ha marcado
un antes y después en nuestras vidas.
Al menos por mi parte, la crisis me ha motivado a integrarme y
participar activamente en las estructuras territoriales del
Frente Sandinista, reunirme con otros compañeros para analizar
y debatir sobre la situación actual del partido, es decir

tratar de aportar y hacer un esfuerzo por defender el proyecto
histórico del sandinismo en estos momentos de adversidad.
Recuerdo, que recién iniciado el conflicto, yo también fui
víctima de la feroz campaña mediática de la oposición, la
confusión en la que estuve inmerso persistió alrededor de dos
semanas y fueron días de mucha tristeza y consternación.
Lamentablemente, tres meses después aún quedan
atrapados en el engaño y la frustración.

muchos

La campaña de odio y difamación hacia el gobierno sandinista
comenzó desde el año 2007, utilizando desde el inicio medios
muy sofisticados para manipular la opinión pública y
distorsionar los objetivos que pretende alcanzar el gobierno
de reconciliación y unidad nacional. Sin embargo, fue hasta en
abril del año 2018 que su plataforma de mentiras logró
desestabilizar el país, provocando la necesidad colectiva de
replantear nuestra estrategia a nivel interno para rectificar
errores y asumir las responsabilidades que nos corresponden en
el estallido de la crisis.
Un paso importante en ese sentido debe ser abrir de manera
amplia los espacios de participación y promover el espíritu
autocrítico para saber identificar las debilidades y mejorar.
La militancia debe reaprender a expresarse libremente sin
temor a ser calificado de traidor. El comandante Fidel Castro
lo delimitaba de manera clara en una reunión con los
intelectuales cubanos sobre la libertad creativa: “Esto
significa que, dentro de la Revolución, todo; contra la
Revolución, nada.”
Todos los aportes son bienvenidos desde una posición de apoyo
al proyecto revolucionario sandinista por la emancipación del
pueblo nicaragüense, debemos estimular la iniciativa y
creatividad del militante sandinista para consolidar el
proceso y prevenir otro oscuro episodio golpista. La
autocrítica es saludable, cuando se ejerce con afán

constructivo y fraternal.
Los liderazgos también son importantes, desde la perspectiva
que todos formamos parte de este. El comandante Daniel Ortega
es producto de un proceso de lucha sandinista, es símbolo de
unidad inquebrantable, y es nuestro legado a preservar. Para
la derecha global es más fácil dirigir sus ataques hacia las
personas, por la vulnerabilidad del ser humano para cometer
errores. No obstante, debemos estar claros que cuando
emprenden sus campañas de odio en contra del liderazgo más
visible, en realidad lo que pretenden es deslegitimar los
principios de la organización armonizada bajo su liderazgo.
En este caso, lo que la derecha criolla ha pretendido en
realidad no es deslegitimar al presidente de la republica por
sus acciones, sino deslegitimar al sandinismo por sus
aspiraciones. Esta sutil ofensiva ideológica fue contenida en
gran parte, gracias a la firmeza de nuestros padres y abuelos
(sandinistas experimentados) quienes fueron formados en el
fragor del combate y nos transmitieron esa fortaleza de lucha
inclaudicable.
Precisamente por ese ataque despiadado a lo que representa el
Frente Sandinista de Liberación Nacional, es que la
contraofensiva debe ser enfocada en una aplicación rigurosa de
esos principios revolucionarios. No debemos olvidar que
nosotros nacimos de una lucha por la justicia y la libertad.
Procuremos retomar esos principios con mayor vigor, en nuestro
quehacer cotidiano y en nuestras responsabilidades
partidarias.
Ahora nos toca reconstruir el país y retornar a la senda del
crecimiento económico; aprendiendo a lidiar con una clase
empresarial cada vez más beligerante.

La carta abierta de los
internacionalistas chilenos a
Nicaragua

Vaya a la Patria de Sandino nuestro saludo, nuestro compromiso
de defender principios y nuestra irrestricta solidaridad con
el FSLN y el gobierno de Nicaragua.
Amigos de Nicaragua
De los internacionalistas chilenos
Compañeras y compañeros:
Nicaragua vive hoy el asedio de fuerzas políticas, algunas
disfrazadas detrás de sotanas, que buscan purgar el país de
una influencia popular conquistada limpiamente en las urnas.
Ellas buscan desplazar, por la fuerza, lo que no pudieron
hacer con los votos. Esta minoría es responsable de muertes,
torturas y destrucción. La oposición en Nicaragua no está
formada por blancas palomas víctimas de un gobierno opresor y
violento, que marchan pacíficamente por las calles en repudio
a un Presidente impopular.
Hoy Nicaragua necesita nuestra solidaridad y nuestra unidad

frente a esta arremetida. Requiere que cerremos filas e
impidamos que gane la indecisión o la indiferencia. Hay que
demostrar que Nicaragua y su gobierno no están solos. Es el
momento de defender y resistir y no de los reproches, las
críticas y los emplazamientos al Frente Sandinista de
Liberación Nacional y/o a Daniel Ortega.
Para decirlo con toda claridad, ningún proyecto político de
cambio es perfecto. Sin embargo, la experiencia de Nicaragua
evidencia que los procesos políticos que se desafilian de la
línea imperial, aunque sea un poquito, son blancos permanentes
de fuerzas reaccionarias hostiles que buscan retrotraer el
curso de los hechos. Para el imperialismo y las fuerzas
conservadoras, hay oportunidades que deben aprovecharse para
impedir la consolidación de los cambios. Ellos no tienen
interés alguno en mejorar la democracia, en terminar con las
prácticas corruptas, no tienen intención de identificarse con
el sandinismo, con el chavismo, con lo que sea. Ellos, que son
los que hegemonizan las posiciones contrarias al gobierno,
buscan imponer su verdad y su modelo y buscan el momento en
que puedan pasar a la ofensiva y tumbar, lo que por vía
democrática no pudieron lograr. No ver eso y pensar que se
hace lo correcto evitando solidarizar con el gobierno de
Nicaragua, lleva agua al molino ajeno. La hegemonía opositora
prepara una revancha, no mas democracia ni mas bienestar.
Nosotros al menos, no caeremos en ese juego. Hemos visto los
testimonios de abierta incitación a la violencia de
autoridades eclesiales, hemos sido testigos de brutales
crímenes cometidos contra militantes sandinistas y hemos visto
cómo los millones de dólares fluyen hacia Nicaragua, y no para
corregir el rumbo del sandinismo, sino para derrotarlo y
comenzar la revancha.
Hay sangre chilena derramada en Nicaragua. Ocurrió durante los
años 70 y 80 en medio de una agresión imperialista que
requirió de unidad y lucha frente al adversario. Supimos
entonces de qué lado estaba el deber. Cuando el FSLN perdió la

elección en 1990, supimos también que había que asumir un
nuevo rol, superando el dolor de la derrota y respetando las
reglas de la democracia. Esperamos años y luego, se ganó la
elección en 2007 y así, desde entonces. Hoy nos toca, con la
autoridad que nos da el ejemplo de haber dado todo por
Nicaragua, apoyar al gobierno de Daniel Ortega y exigir
respeto por la democracia que tanto costó construir. Llamamos
asimismo a quienes discrepan de ese gobierno, a ganar la
próxima elección. Ese es el llamado que debiera hacer
cualquier demócrata, de derecha o de izquierda.
Nicaragua y el FSLN necesitan hoy de nuestra solidaridad.
Vaya a la Patria de Sandino nuestro saludo, nuestro compromiso
de defender principios y nuestra irrestricta solidaridad con
el FSLN y el gobierno de Nicaragua.
Aquí estamos. ¡Ordene!

En
el
marco
de
nuevo
aniversario de la Revolución
Sandinista llaman a reforzar
diálogos de paz y solución
pacífica en Nicaragua

La embajadora de Nicaragua en Chile, María Luisa Robleto,
denunció que la derecha golpista controlada por los poderes
fácticos manipule el sentido de la ley de seguridad nacional
para intentar generar un Golpe de Estado.
En ese sentido, la representante diplomática lamentó la crisis
política que afecta a su país en plena conmemoración del
trigésimo noveno aniversario de la revolución popular
sandinista que incluyó importantes y masivas manifestaciones
en Managua a favor de la paz, el diálogo y apoyo a la gesta
revolucionaria de 1979.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ROBLETO-1.mp3

María Luisa Robleto mostró sus reparos frente a los informes
de la comisión interamericana de Derechos Humanos, por ser
apresurados y no indagar caso a caso en la lista de
fallecidos, ni señalar las atrocidades cometidas por los
opositores al Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ROBLETO-2.mp3

La embajadora de Nicaragua en Chile, solicitó una salida
pacífica al conflicto, que ponga fin a las acciones
desestabilizadoras contra el Gobierno, paralelamente a estos
informes que sólo han distorsionado la situación, apelando a
una supuesta falta de diálogo por parte del Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/NICARAGUA-3.m
p3

María Luisa Robleto advirtió que hay una campaña de
desinformación, respecto a la cifra de muertes y sus causas,
lo que deja en la total indefensión a las víctimas de las
protestas dentro de la sociedad civil.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ROBLETO-4.mp3

La embajadora de Nicaragua en Chile, relató que se han
generado hechos de violencia contra el Estado y la propiedad
privada, ejercidas mediante la infiltración de tomas de
barricadas con maras de Centro América, cuya presencia era
funcional para mantener estas acciones violentas en las
ciudades.

Bancada PC valora delegación
parlamentaria
que
irá
a
promover
el
diálogo
en

Nicaragua

Desde la bancada del Partido Comunista consideraron como un
gran aporte para una salida pacífica a los conflictos que se
viven en Nicaragua, el que la Cámara de Diputados de Chile
haya aprobado la visita de una delegación a modo de “misión
oficial”.
Ante la preocupación que ha generado la ola de violencia que
se vive en Nicaragua, desde la bancada PC valoraron la
creación de una delegación parlamentaria que visitará dicho
país, a modo de promover el diálogo y la paz como mecanismo
para solucionar la crisis.
Fue la comisión de Relaciones Exteriores la que promovió un
oficio donde se solicita la “conformación de una delegación de
diputados de la referida comisión para visitar la República de
Nicaragua, con carácter de “misión oficial”, con el objeto de
constatar la grave situación política y social que experimenta
el referido país”.
A juicio de la bancada PC, una misión de estas características
es la necesaria para cesar de inmediato con la violencia

generalizada, promover el respeto de los DD.HH. de todo el
pueblo nicaragüense y reforzar la necesidad del diálogo como
solución a la crisis.
En esa línea, el jefe de la bancada PC, diputado Daniel Núñez
destacó que “este
es el momento de realizar iniciativas
transversales que promuevan el diálogo entre la oposición y el
Gobierno para poner fin a la violencia y ese es el sentido de
la delegación que aprobó la Cámara de Diputados para que viaje
a Nicaragua en los próximos días”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DANIEL-1.mp3

“Es nuestro deber buscar una salida política e institucional a
la crisis, así como apoyar el fin de la violencia”, agregó el
diputado.
Igualmente, Núñez criticó las declaraciones del presidente de
la DC, Fuad Chaín, quien ha buscado sacar réditos políticos a
través de los medios de comunicación.
“No es el momento de buscar ventajas políticas en Chile a raíz
de la crisis que se está viviendo en Nicaragua, como lo está
haciendo el presidente de la Democracia Cristiana Fuad Chaín”,
concluyó.

Embajadora de Nicaragua en
Chile: «Grupos armados buscan

evitar que el diálogo de paz
avance»

La embajadora de Nicaragua en Chile, María Luisa Robleto,
denunció que en su país la derecha ejecuta un golpe de Estado,
cuyo formato ya ha sido aplicado en Medio Oriente y en
Venezuela.
Respecto al caso particular de su país, María Luisa Robleto
explicó que se trata de un golpe blanco, mucho más sofisticado
y efectivo, elaborado mediante la campaña comunicacional de
movilización contra la ley de seguridad social impulsada por
el Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/NICARAGUA-1.m
p3

La embajadora de Nicaragua en Chile señaló que la campaña de

la derecha por redes sociales generó una gran confusión en la
ciudadanía, respecto a la reforma que proponía el Gobierno
para mejorar las pensiones de los trabajadores y otorgarles
beneficios en el sistema público de salud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/NICARAGUA-2.m
p3

Por otro lado, María Luisa Robleto, calificó como un acto
provocador el ataque incendiario ocurrido el viernes pasado,
donde murieron ocho personas en Managua, en medio de
barricadas.
Según aclaró la embajadora, este suceso fue obra de
estudiantes armados que buscaban evitar que el diálogo
nacional avance.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/NICARAGUA-3.m
p3

Hasta la fecha se cifra en 170 el número de muertes debido a
los graves hechos de violencia que arremeten contra Nicaragua,
donde según informó María Luisa Robleto, el Estado está
haciendo grandes esfuerzos para la solución pacífica de este
conflicto, incluso aceptando adelantar las elecciones, acorde
a las normas constitucionales del país.
**************************************************************
*******
Acuerdos sobre Derechos Humanos alcanzados el viernes 15 de
junio:
1. Urgir la presencia de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) para que continúe la investigación
sobre las muertes y hechos de violencia en Nicaragua.

Instalación de Expertos independientes para Nicaragua.
2. Invitar al alto Comisionado de las Nacional Unidas para los
Derechos Humanos y la Unión Europea.
3. Presencia inmediata de la Secretaría General de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
4. Llamado al cese de todo tipo de violencia y amenaza venga
de donde venga.
5. Se crea la Comisión de Verificación y Seguridad.
6. Cese de toda forma de vigilancia y amenaza venga de donde
venga y un Plan para la remoción de los tranques.

