
Por Erasmo Medina Borgen
Una serie de movimientos

armados de variados colores
políticos y edades con grandes
cuotas de sangre derramada por
los patriotas nicaragüenses, se
produjeron durante un periodo
de 25 años para poder librarse
de la Dinastia Somocista, hasta
que el pueblo, la presión del
gobierno de  Estados Unidos de
América y el FSLN de enton-
ces, hicieron posible esta hazaña
en 1979 lo que parecía impo-
sible de lograr.

Para los que piensan y creen
que la vía armada es la mejor
opciòn para sacar del poder al
dictador Ortega, tomando como
base esta triste realidad, sig-
nificaría que habría que perse-
verar durante 35 años o más
para dar al traste con esta dicta-
dura y para entonces el dicta-
dor o cualquiera de nosotros ya
estaríamos como pieza de mu-
seo en algún lugar de la historia.

Haciendo un recuento cro-
nológico y retrospectivo, los
principales movimientos antes y
después del ajusticiamiento del
padre de la dinastía Anastasio
Somoza García son los siguien-
tes:

Sucesos del 4 de Abril de
1954. Intento llevado a cabo por
miembros del Partido Conser-
vador en alianza con algunos ex
GN que no estaban de acuerdo
con el gobierno de Somoza
García.

Aventura de Olama y Molle-
jones por la Juventud Conse-
vadora el 29 de Mayo de 1959.

Movimiento 11 de Noviem-

bre de 1959 en Diriamba y
Jinotepe. También Conserva-
dores

Movimientos Frente de Libe-
ración Nacional con la parti-
cipación de Carlos Fonseca
Amador

El Chaparral 1959.
Guerrilla de Chale Haslam.

Junio de 1959.
Guerrilla del Periodista Ma-

nuel Díaz y Sotelo, Agosto de
1959.

Guerrilla de Julio Alonso
Leclair. Columna 15 de Setiem-
bre en 1959.

Guerrilla de Indalecio Pas-
tora a finales de 1959 Carde-
nas. El Castillo y Sábalos

Guerrilla del Frente Revolu-
cionario Sandino. Estudiantes
Universitarios, Obreros y Cam-
pesinos 1960 Montañas del
Norte de Nueva Segovia.

Movimientos Guerrilleros de
Generales de Sandino los más
destacados Ramón Raudales y
Heriberto Reyes en Nueva Se-
govia y los combates en Panca-
sán, Raiti, y Zinica donde cae
el Comandante se la Revolucion
Popular Sandinista Carlos Fon-
seca Amador el 11 de Noviem-
bre de 1976.

Insurrección Popular y el
FSLN de Carlos Fonseca de-
rrocando el último Somoza de
la Dinastía Anastasio Somoza
Debayle, quien es ajusticiado en
Asunción Paraguay de un Ba-
zucazo al Mercedes Benz donde
viajaba con su chófer el día 17
de Septiembre de 1980.

Como podemos ver en esta
síntesis de los principales mo-

vimientos guerrilleros que se re-
gistraron en Nicaragua, para
poder derribar el gobierno dicta-
torial y dinástico de los Somoza,
pasaron 25 años con el derra-
mamiento de sangre de la famil-
ia nicaragüense sin tomar en
cuenta otros intentos que se die-
ron desde que Somoza viejo or-
denó el asesinato del General
de Hombres Libres Augusto
César Sandino como lo nombró
en su libro el escritor argentino
Gregorio Selser.

Ahora hay que preguntarse
¿cuál es la lección al pueblo ni-
caragüense de toda esta cruenta
y larga historia de lucha y san-
gre derramada por los mejores
hijos de la patria para poder de-
rribar una dictadura tan férrea
como la Dinastía Somocista?

Y la siguiente pregunta ló-
gica sería si valdría la pena vol-
ver a recorrer toda esta san-
grienta aventura para tratar de
derribar la dictadura Orteguista
y lo que es peor en condiciones
muy precarias en cuanto a re-
curso humanos altamente en-
trenados y recursos materiales
y financieros se refiere para lle-
var a cabo este tipo de opera-
ción sin seguridad de alcanzar
el éxito buscado.

Para finalizar, dejamos a cri-
terio de nuestros lectores y cola-
boradores la respuesta a esta
pregunta.

Por una Nicaragua libre de
Dictadores y Tiranos con Paz,
Progreso y Libertad

Uno más del Taller Medina
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La cuota de sangre derramada
para derribar a Somoza
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