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Saludo de Stella Calloni 
Periodista y Escritora argentina 
al 40 Aniversario de la 
Revolución Popular Sandinista 
16 de Julio del 2019 
 
 

El próximo 19 de Julio se cumplen 40 Años de 

la Revolución Sandinista, ese hecho 

histórico tan grande y tan conmovedor. 

Todavía tengo nítidamente el recuerdo de la 

entrada de las Tropas Sandinistas, 48 horas 
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después de que se había ido el Dictador 

Anastasio Somoza Debayle.  

 

Esta fue una larga lucha, desde los Años 60, 

y en 1979, 19 de Julio del 79, el 20 de 

Julio sobre todo ya fueron llegando incluso 

los Ministros elegidos para el Gabinete; 

y las Campanas de las Iglesias sonaban. Era 

conmovedora la llegada de estos camiones y 

sobre todo conmovedor ver con qué armas 

había luchado el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional y el Pueblo.  

 

Las armas del Pueblo eran palos, piedras, 

adoquines, todo lo que podía servir, porque 
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el Pueblo se unió. Incluso el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional yo creo que 

tenía programada una guerra más larga, pero 

la presencia del Pueblo en las calles en 

todo el País fue impresionante. Eso sí que 

fue la Lucha Heroica de un Pueblo. 

 

No se puede dejar pasar este hecho hoy, 

primero, porque ha habido todo un sistema, 

un esquema de propaganda, de guerra sicológica, 

de guerra contrainsurgente, desde hace mucho 

tiempo, inclusive desde que un Periodista 

fascista de La Vanguardia, de España, publicara 

algo que se llamaba “La Piñata”, como 
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denunciando; estando el Frente Sandinista. 

Fue la Campaña Preelectoral para las Elecciones 

que el Sandinismo había propuesto al principio 

de los Años 90. 

 

Y “La Piñata” mostraba así como corruptos 

totales y nada decían de todo lo que había 

logrado el Frente Sandinista: Primero, aquella 

Campaña maravillosa con que comenzó el 

Gobierno prácticamente de inmediato bajo la  

figura del Padre Fernando Cardenal, la Campaña 

de Alfabetización, que fue maravilloso. 

Todo esto se producía mientras ya habían  
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ataques de lo que quedaba, los residuales de 

la Contra que serían después los que 

empezarían a atacar desde los años 80. 

 

Para que tengamos Conciencia de todo lo que 

hizo el Frente Sandinista: esa recolección 

con la Campaña del Café, de Solidaridad 

con otros Pueblos; el hecho de que llegaba la 

Alfabetización a poblaciones que tenían el 

90% de analfabetos y que nunca habían visto 

un Médico; los Programas de Salud, los 

Programas de Escolarización... ¡Fue 

maravilloso ese Tiempo!   
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Fue lo que yo le llamé siempre la 

Juventud; haber vivido algo que se me 

permitió a mí en esas circunstancias... 

Primero de haber colaborado en la parte 

de la Insurrección Final del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional; segundo, 

haber colaborado, luego haberme quedado 

en Nicaragua como Corresponsal de un 

Periódico de México y de varios Periódicos de 

otros Países del Mundo, y siguiendo todos 

esos Primeros Tiempos de la Revolución 

Sandinista que me permitieron ver el costo 

que tuvo, porque luego enseguida Estados Unidos 

comenzó su guerra encubierta contra la 
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Revolución Sandinista,  

prácticamente apropiándose de todo Honduras 

que se había convertido en un campo de 

lanzamiento de la guerra contra Nicaragua. 

 

Y en esa guerra cruel ya había, cuando llegaron 

los Sandinistas al Gobierno ya había unos 

50,000 muertos que eran muchos de los que 

había matado Somoza en la larga Dictadura de 

los Somoza que venía desde los años 30 y 

que ya había una Dinastía de los Somoza 

que pensaban quedarse en el Poder eternamente, 

sostenidos por Estados Unidos. 
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La guerra de Estados Unidos contra Nicaragua, 

tampoco se habló de eso, del significado que  

 

tuvo, de la cantidad de gente, de las aldeas 

enteras que fueron asesinadas por la Contra 

bajo el mando de la CIA de Estados Unidos. En 

esto participaron inclusos Militares de 

la Dictadura argentina.  

 
Todo eso lo hemos vivido, yo lo viví, fui 

testigo permanente de estos hechos. Yo 

estuve en la creación de la Agencia Nueva 

Nicaragua, el primer intento Sandinista 

por tener por primera vez una Prensa, 
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alguien que pudiera decirle al Mundo la 

verdad de lo que estaba sucediendo. 

 

Bueno, aquello de “La Piñata” lo empezaron a 

difundir por el Mundo en un tiempo en 

que, fíjense, todos estábamos en Argentina 

en Dictadura, todo el Cono Sur estaba en 

Dictaduras, en el año 79, acá se estaba 

protagonizando la “Operación Cóndor”, había 

Dictaduras militares en Guatemala, en El 

Salvador. 

 
La situación era terrible en América Latina 

y sólo estaba ahí la Solidaridad intensa 

de Cuba que ayudó en la Alfabetización, Cuba 
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que también ayudó sobre todo en la parte 

médica, y en todo, en esa reconstrucción 

de un País del que no quedaba nada. Eso 

sí, a diferencia de Cuba, y esto hay que 

decirlo, en Cuba todo el poder económico huyó, 

en Nicaragua no, quedó una parte de ese 

poder hegemónico dependiente de Estados 

Unidos, Empresarios que se unieron mucho 

a la guerra contra Nicaragua. 

 
Bueno, es una Historia muy larga de contar, 

pero yo fui testigo y partícipe de muchas 

cosas en esa Querida Revolución 

nicaragüense, por eso ahora estaba muy 

ilusionada con volver y estar 40 Años 
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después, no puedo hacerlo por un 

problema de salud que me impide viajar por 

ahora, pero quiero estar ahí presente 

abrazando a todos los Compañeros, al 

Presidente Daniel Ortega, a Rosario 

Murillo, ¡a todos los Compañeros! 

 

Quiero decir que, hemos visto penado el 

retorno de la guerra de Estados Unidos, no 

sólo contra Nicaragua, contra Venezuela, 

contra Cuba, contra Bolivia en este momento, 

de la guerra contra los Países de América 

Latina por un proyecto geoestratégico de 

recolonización de este Continente. 
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Eso es lo que estamos viviendo en América 

Latina, y bien lo ha definido la 

Administración del Gobierno 

estadounidense actualmente cuando dice 

que volvió la Doctrina Monroe, uno; cuando 

dice también que no sólo volvió la Doctrina 

Monroe, sino que hay un eje que es Venezue-

la-Nicaragua-Cuba, un eje enemigo que 

atenta contra la Seguridad de Estados Uni-

dos. Nadie se explica por qué, porque el 

único que atenta contra la Seguridad de todos 

nuestros Países de América Latina y el Ca-

ribe es Estados Unidos, atenta contra 

nuestra Seguridad, contra nuestras Vidas, con-
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tra nuestros Derechos a la Independencia, 

atenta contra todo. 

 

En esta lucha estamos... Y quiero decir 

que yo respeto a cualquier Oposición que 

se pueda dar en cualquier País que haya una 

Oposición que sea seria; lo que no puedo 

respetar es cuando se presenta una Oposición 

contra un Gobierno como el de Nicaragua, 

cuando se intenta un Golpe obviamente y 

abiertamente digitado y pagado por Estados 

Unidos; yo no creo en una Oposición 

creada por una Potencia Imperialista que 
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tiene un Proyecto imperialista para nuestra 

Región. 

 

Entonces, lo único que se me ocurriría porque 

conocí mucha gente, quise a mucha gente, 

a muchos Compañeros, porque participamos 

en muchos momentos maravillosos en Nicaragua 

que no se van a borrar de la Memoria, como 

nunca se borró la Historia de Sandino, 

el Héroe Nacional de Nicaragua.  

 

Creo que hay una Guerra Mediática brutal, 

una Guerra Mediática que está librada con 

una Guerra Sicológica que tantas veces ha 
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librado Estados Unidos contra nuestros 

Países; y no puedo, como hemos conocido 

la Verdad, hemos investigado, sabemos de 

dónde vienen los dineros, y sabemos que hay 

unos intentos de Diálogos, porque Nicaragua 

era el lugar más pacífico de los últimos 

tiempos, porque había logros muy importantes 

del Gobierno, incluso reconocidos por Or-

ganismos Internacionales estos logros, y  

cuando hay un avance así, vienen y destruyen 

todo, como se está destruyendo nuestra 

Argentina, como se está destruyendo en Brasil, 

bajo estas nuevas Dictaduras poselectorales 

de las Derechas dependientes de Estados 
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Unidos, nosotros sabemos lo que está pasando 

en el Mundo. 

 

Por eso quiero estar hoy, como puedo, que 

es esta la forma en que puedo hacerlo, 

abrazándolos con todo el Amor que ustedes me 

dieron a mí en esos Tiempos, a mis hijas, a 

nosotros los argentinos que estuvimos en 

Nicaragua, los ARGERNICs, que siempre los 

recordamos, que siempre nos juntamos los 

19 de Julio, que seguimos teniendo esa 

Bandera también con nosotros.  
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Quiero estar en este Día Glorioso y de-

cirles que muy pronto estaré por Nicaragua 

para vivir yo un momento recordando cada 

paso que dábamos, recordando cada pena que 

vivíamos, cada dolor cuando venían los 

cuerpos de los Combatientes y se les velaba 

en la casa de sus Familias, en toda esa guerra  

 

cruel, canalla y terrorista de Estados 

Unidos contra Nicaragua. 

 

Nosotros pedimos Justicia para Nicaragua, 

que saque de Nicaragua sus manos el Imperio, 

que deje vivir a la Nicaragua Sandinista, 
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por primera vez en su vida que la deje vivir 

en Paz. Nicaragua necesita Paz para que todo 

ese Pueblo nicaragüense que tanto sufrió 

a través de los años y de los siglos, 

pueda recuperar su País, su Patria, su 

Vida y su Esperanza, y sobre todo su Futuro, 

porque creo que eso es posible.  

Los abrazo muchísimo y les doy gracias por 

todo lo que me enseñaron en el Tiempo 

que estuve con ustedes. 

 

Stella Calloni, desde Argentina, con muchísimo 

Amor hacia mi Nicaragua, Nicaragüita. 


