
Saludan el Día de la Dignidad Nacional
Nicaragua conmemora este 4 de mayo el Día de la Dignidad 
Nacional, recordando el nacionalismo del General Augusto C. 
Sandino, cuando se negó a firmar el Pacto del Espino Negro, que 
lesionaba la Soberanía Nacional. Así, se rebeló contra las tropas 
interventoras del imperio yankee, que se encontraban en el país.

Bajo la sombra de un Espino Negro, el General del Ejército 
Constitucionalista, José María Moncada, firmó con el Secretario 
de Estado de los Estados Unidos, Henry L. Stimson, un pacto 
que traicionó el honor de la patria.

La rebeldía de Sandino constituye a juicio de historiadores y 
analistas, el primer antecedente de la Revolución que alcanzó la 
victoria el 19 de Julio de 1979.

Inicio de la lucha por la libertad.
“Debe ser fiesta nacional porque ese fue el día en que Nicaragua 
probó ante el mundo que su honor nacional no se humilla; 
Sandino no es de esos típicos que se venden, Sandino es un 
hombre que viene de tracción popular”. (Clemente Guido, 
Director de Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua).
A partir de esa fecha, Sandino elige el camino de la lucha, se 
enmontaña con su Estado Mayor en Las Segovias, desde donde 
inicia su ofensiva contra el ejército gringo, que se había 
instalado para tomar las decisiones políticas del país.

La historia se repite
Siempre hay Sandinos que enfrentan el imperialismo. 
"Sandino sigue vigente hoy en día y la dignidad nacional sigue 
vigente hoy en día, porque en la medida en que existe el 
imperialismo, seguirá existiendo la posibilidad de opresión a 
pueblos como los nuestros, si no tenemos gobiernos que nos 
respalden desde el punto de vista de la soberanía nacional, 
como el nuestro. Este mismo imperio está queriendo pisotear la 
dignidad del pueblo brasileño, del pueblo ecuatoriano, del 

pueblo boliviano, de Venezuela... todas las luchas que se dan en 
estos pueblos ahora no son más que expresiones de esa misma 
lucha de Sandino versus el imperialismo”. (Clemente Guido, 
Director de Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua).
Triunfo revolucionario del 19 de Julio: fruto de esa dignidad 
nacional declarada por el General Sandino.
“¿Qué hicimos nosotros, como Frente Sandinista, cuando 
ganamos la Revolución y qué hizo la Dirección Nacional como 
líderes de esa Revolución? Interpretar esas palabras en un solo 
concepto: Dignidad Nacional y Amor a la Patria, porque ese día 
Sandino dijo que Nicaragua demostró que tenía hijos que la 
amaban”. (Historiador Aldo Díaz Lacayo).

“Las interpretaciones son múltiples, pero es correcto llamarle 
Día de la Dignidad Nacional, porque incluye la no humillación y la 
defensa de la patria a través del amor”, agregó Díaz.

Comandante Daniel Ortega, el máximo hijo de Sandino
La dignidad de Sandino continúa viva en Nicaragua, con hombres 
y mujeres patriotas, quienes con valentía defienden la soberanía 
del pueblo.

"Los hijos de Sandino están aquí, el máximo hijo de Sandino es el 
Comandante Daniel Ortega, un hombre con mucha dignidad, 
patriotismo, un hombre que siempre está vertical, de pie, y firme 
ante los problemas. El Comandante Daniel Ortega es el hombre 
que recoge esa dignidad y pone en alto esta Patria, es el 
transformador de Nicaragua". (Historiador y analista Wilmor 
López).

"Nicaragua es otra, no se conoce, si viene un nicaragüense que 
hace 20 años se fue de aquí va a encontrar otra Nicaragua: 
programas sociales, reivindicaciones de derecho, construcción... 
en fin esta es otra Nicaragua y en eso debemos estar siempre 
firmes y a la par del Comandante Daniel Ortega". (Historiador y 
analista Wilmor López).


