
 

        

 CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 

 
Managua, 31 de Enero, 2019 

 

 
UN ABRAZO FRATERNAL DEL PUEBLO Y GOBIERNO 

DE NICARAGUA ! 

 

Esta es una Reunión convocada por Cuba Heroica, 

Digna, Fuerte y Siempre Libre, para unir 

Perspectivas y Luchas sobre el indispensable 

Equilibrio del Mundo. 

 

Aquí estamos, Pueblos Valientes, Pueblos 

Hermanos, Movimientos Sociales, Partidos, 

Intelectuales, Religiosos, Periodistas, y 

Representantes del Heroísmo de quienes en el 

Planeta queremos Convivencia Armoniosa, y Pueblos, 

Gobiernos y Organismos Dialogantes, cuya 

prioridad sea, como és, como debe ser, la Paz, 

y el Desarrollo Fraternal, Civilizado y Justo. 
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En nuestra Nicaragua nos empeñamos en 

continuar desarrollando un Modelo 

Cristiano, Socialista y Solidario, que 

propone Vida, Luz y Verdad, como decían 

nuestros Próceres y Maestros, para, desde la 

Justicia y el Bien Común, asegurar Derechos 

Esenciales que sustenten Dignidad, 

Bienestar y Mejoría en la Vida de Tod@s. 

 

Como sabemos, nuestros Pueblos han sido 

agredidos, ofendidos y acribillados en 

nuestros Propósitos de Paz y Buena 

Voluntad. Pero Grandes en Fortaleza 

Espiritual, con tanta Historia de Resistencia 

y Lucha, hemos logrado ir aplacando los 

apetitos tenebrosos, aunque seguimos en la 

mira de las tinieblas que buscan apagar 

nuestra Luminosidad. 
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Hace 5 Años los Jefes de Estado de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños, declararon, aquí mismo en La 

Habana, a Nuestraméricacaribeña, Zona de 

Paz y Desarrollo. 

 

Desde entonces seguimos defendiendo ese 

Compromiso permanente, que debe ser inviolable, 

con la Paz y el Respeto a las Soberanías, y 

la Libre Determinación de nuestros Pueblos. 

 

América Latina y el Caribe venimos de Pasados 

Heroicos, Formidables, y hemos aprendido a 

continuar librando todas las Batallas, sin 

oscurecer las Esperanzas que nadie puede 

arrebatarnos. Porque son inherentes a nuestras 

Almas e Identidades, que hemos sabido y 

sabemos defender nuestra Cultura de Justicia y 

Paz. 
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Los Desafíos son inmensos e inéditos, y 

por más injustos e incalificables, como es la 

actual embestida contra la República Bolivariana 

de Venezuela, contra su Presidente Nicolás Maduro 

Moros; contra el Pueblo Heroico de Cuba, y 

contra el Digno Pueblo de Nicaragua, sabremos, 

con Paciencia, Perseverancia y Valentía, 

enfrentarlos y trascenderlos. No nos és ajena 

la Hidalguía.  No nos és extraña la Entereza. 

No disimulamos los horrores de la Política 

Injerencista e Intervencionista de los 

Imperios. Al contrario, como decía Sandino 

“el Hombre (y la Mujer) que de su Patria 

no exige un palmo de Tierra para su sepultura, 

merece ser oído, y no sólo ser oído sino 

creído... / Soy nicaragüense y me siento 

orgulloso de que en mis venas circule, más 

que cualquiera, la Sangre India-Americana 

que por atavismo encierra el Misterio de 

ser Patriota Leal y Sincero./.” 
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“El vínculo de nacionalidad me da derecho 

a asumir la responsabilidad de mis actos 

en las cuestiones de Nicaragua y, por ende, de 

la América Central y de todo el Continente 

de nuestra habla, sin importarme que los 

pesimistas y los cobardes me den el título 

que a su calidad de eunucos más les acomode./.” 

 

“Soy trabajador de la Ciudad, Artesano 

como se dice en este País, pero mi Ideal 

campea en un amplio Horizonte de 

Internacionalismo, en el Derecho de ser 

Libre y de exigir Justicia, aunque para 

alcanzar ese estado de perfección sea 

necesario derramar la propia y la ajena 

sangre. Que soy plebeyo dirán los oligarcas o 

sean las ocas del cenagal. No importa: mi 

mayor honra es surgir del seno de los 

oprimidos, que son el alma y el nervio de 
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la raza, los que hemos vivido postergados y 

a merced de los desvergonzados sicarios que 

ayudaron a incubar el delito de alta 

traición./.” 

 

Tenemos el Orgullo de nuestros Legados y 

Patrimonios Heroicos. El Equilibrio del Mundo 

sólo será posible con la Victoria del Amor y 

la Buena Voluntad, el Amor como el Sentimiento 

más Profundo, Genuino y Humano. Así lo cantaba 

Martí. Así lo cantaba Darío. Así lo reflejaba 

Bolívar en su desprendimiento libertario. Así 

hablaba y habla Fidel con sus Testimonios de 

Maestro Espiritual y Mágico, Visionario inmenso. 

Así nos predicó Chávez, el Comandante Eterno. 

 
Estos son días difíciles, pero días para 

apegarnos a todos los Valores, al avance 

de la Civilización, y al derrotero común que 

la Historia nos impone : 
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Vida, luz y verdad, tal triple llama  

produce la interior llama infinita.  

El Arte puro como Cristo exclama:  

Ego sum lux et veritas et vita ! 

 

Nuestra Sangre Indo-Hispana, Afrocaribeña, 

Afrodescendiente, Originaria, circula y 

fortalece nuestro Corazón de Hombres y 

Mujeres Libres, segur@s de la Fuerza y el 

Vigor, del Amor, de nuestros Pueblos.  

 

No estamos condenados a sucumbir ante los 

bárbaros fieros. Al contrario, estamos 

destinados a seguir llenando de Honor, 

Gloria, Felicidad y Porvenir a nuestros 

bravos y grandiosos Pueblos, que sólo 

reclaman el Derecho a Vivir, Trabajar Unid@s, 

llen@s de inamovible Fé en un Porvenir 
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Digno, Justo, Alegre, Armonioso y 

Fraternal. 

 

 

Viva la Paz y el Cariño ! 

Mientras Nuestraméricacaribeña, tenga hij@s que la amen 

Seremos Libres ! 

Triunfaremos ! 

 

Pueblo y Gobierno de Nicaragua ! 


