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La Pursima es una fiesta para la Virgen María que tiene lugar entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre. El 7o es el punto más alto, con La Griteria. Es el festival más popular del año para la mayoría de los nicaraguenses. Managua, primera semana de diciembre. En una casa de madera, en una habitación, encontramos una fila de sillas frente a una estatua de la Virgen María. Una manta colgada a
través de las puertas entreabiertas dice: Vecindario Guillermo Daaz. Los héroes no dijeron que murieron, sino que murieron Esta es la casa del Comité de Defensa Sandinista y está condecorado para celebrar La Pursima, novena devoción y oración a la Virgen. En cada calle del barrio, vemos casas con sus puertas abiertas y anchas y altares a la Virgen en su interior. En toda Nicaragua, La Pursima se
celebra en fábricas, barrios, escuelas y ministerios gubernamentales, la gente canta, reza y celebra su fe y expresa su cultura en una tradición que llaman la residencia de Nicaragua. La Pursima es una devoción a la Virgen María que tiene lugar entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre. El 8 de diciembre es la fiesta de María inmaculada o pura como se la llama aquí. Es la jefa de Nicaragua. Durante
estos días, la gente se reúne con familiares y amigos para orar por la Novena y cantar en la Virgen. La característica fundamental de estos días es la alegría con la que viven. Las canciones, la distribución de frutas, dulces y otras especialidades, hacen un ambiente de felicidad que crece a medida que pasan los días. La víspera del 8 es el grito, el día más especial de todos. Durante la tarde, los niños se
reúnen en las calles con bolsas en sus manos, soñando con la esperanza de los dulces que recibirán. Durante la noche, van de casa en casa, donde la Pursima se celebra gritando: ¿Quién causa tanta alegría? y responden: La Concepción de María. Mientras los niños le canta a la virgen, los vecinos les ofrecen pequeños regalos y caminan por las calles repitiendo sus canciones en un ambiente de
celebración y alegría. Página 2 Nicaragua Rvdo. Norman Bent: La situación actual del Atlantic Coast Shipping se reunió con el reverendo Norman Bent, Ministro de la Iglesia Morava de Puerto Cabezas, quien participó en el Seminario de las Naciones Unidas como uno de los delegados de INCICA, Instituto Nicaraguense de la Costa Atlántica.... Continuar... Nicaragua Tomus Borge: Seminario sobre
Derechos Humanos y Discriminación Racial Extractos del discurso del Comandante Tomus Borge al final del Seminario sobre Derechos Humanos y Discriminación Racial.... Continuar... Ataques en Nicaragua en la frontera norte: Comunicado IHCA Texto del comunicado del Instituto Histórico Centroamericano, que publica la revista Envo sobre los últimos actos de violencia causados por bandas armadas
en Nicaragua... Continuar... Seminario de Nicaragua sobre 14 de diciembre de 1981, un seminario internacional sobre derechos humanos y Racialmente organizado... Continuar... International Theo Van Boven: Racismo y Discriminación Racial del 14 al 21 de diciembre, se celebró en Managua un seminario de las Naciones Unidas sobre racismo y discriminación racial. Este seminario es el tercero de
una serie de seminarios regionales organizados por las Naciones Unidas en el programa Decenio contra el Racismo y la Discriminación Racial, que comenzó en 1973. Continuar... Página 3 Nicaragua El proceso revolucionario acosado por sus enemigos Los primeros meses del año 82 fueron muy difíciles para el gobierno de Nicaragua, con un aumento en la actividad militar de grupos opuestos a la
revolución sandinista esperado .... Continuar... Nicaragua La Ley de Medios de Comunicación y el periódico La Prensa El periódico más popular del país La Prensa ha sido suspendido cinco veces por el gobierno revolucionario. ¿Qué pasa?... Continuar... Nicaragua Comunicación de la Conferencia Episcopal Documentos sobre el conflicto entre la jerarquía católica y el gobierno revolucionario, que
lamentablemente se está intensificando día a día... Continuar... Nicaragua ¿Qué está pasando en la costa atlántica? La acción militar de las bandas anti-violencia se ha intensificado en la costa atlántica y faltan noticias de esta mitad de Nicaragua, tan desconocida en el Pacífico. Continuar... Nicaragua El Agro Nicaragua: Cuaderno de identidad Nicaragua es un país principalmente agrícola. A pesar de
esto, muy poca información está disponible sobre la situación en el campo, la vida de los campesinos, logros y problemas del proceso revolucionario en esta área .... Continuar... Nicaragua Noticias del Mes CONTROVERSE PARA EL TRANSFERENCIA DE SACERDOTE La situación en la Iglesia nicaraguense aumentó en tensión este mes cuando otro sacerdote progresista, P. Mauro Iacomelli, fue
eliminado, quien fue transferido ... Continuar... Página 4 Nicaragua Análisis de la situación política en Nicaragua del 10 de febrero al 10 de marzo El proceso revolucionario está bajo una enorme presión interna y externa y está haciendo esfuerzos para responder en el ámbito político y económico interno, así como en el escenario internacional.... Continuar... El proyecto de reasentamiento de Nicaragua
Asba Pri, que en el idioma Miskito significa vagando libr o deambular prometido, es el nombre de los asentamientos a los que el gobierno ha desplazado a diez mil indios miskito. ... Continuar... Declaración de Nicaragua de la Conferencia Episcopal de Nicaragua Destacamos una situación angustiosa, a saber, los acontecimientos que han ocurrido en la Región de Río Coco en la frontera con Honduras, en
el departamento de Zelaya, Nicaragua, desde diciembre de 1981, y que... Continuar... Respuesta de Nicaragua de la Junta del Gobierno Nacional de Reconstrucción El 22 de febrero de 1982, la Junta para la Reconstrucción Nacional emitió un comunicado en respuesta al emitido por la Conferencia Nicaragua. Aquí hay extractos del gobierno publicado... Comunicados de prensa... Declaración de
Nicaragua de la Iglesia de Moravia El 20 de febrero de 1982, miembros de la Iglesia de Moravia participaron en una presentación en la Universidad de Centroamérica. Aquí presentamos extractos de la declaración leída en ese momento por Moravia... Continuar... Nicaragua Castillo Norte El trabajador agrícola desempeña un papel decisivo en la economía agroexportación de Nicaragua. Este grupo social
crecerá a medida que Nicaragua se desarrolle en este sentido... Continuar... Página 5 Nicaragua Regionalización del conflicto La estrecha interrelación de los países centroamericanos es una constante histórica que ha adquirido dimensiones aún mayores en el último mes.... Continuar... Estado de Emergencia Nacional de Nicaragua: Contexto, Causas e Implementación El Gobierno Nacional de
Reconstrucción calificó 1982 un año de unidad contra la agresión. La emergencia decretada en septiembre de 1981 sigue vigente porque la agresión se identifica a diario... Continuar... Nicaragua Agricultores en la nueva Nicaragua Estamos en San Juan del Sur, en el extremo suroeste del país, un pequeño puerto del Pacífico con una población de unos 5.000 habitantes. ¿Cómo viven los campesinos de
este municipio en el país un cambio revolucionario?... Continuar... Página 6 Nicaragua Una realidad cada vez más compleja, el Ministro Reynaldo Antonio Téfel ofrece una visión general de la realidad nacional, complementada diariamente por la agresión del gobierno de los Estados Unidos... Continuar... Nicaragua Algunos aspectos de la economía nicaraguense En el momento del triunfo, el nuevo
gobierno de Nicaragua heredó una economía en un estado de depresión extrema. El producto nacional bruto (PNB) cayó un 25% en 1979, alcanzando el mismo nivel en 1962... Continuar... Nicaragua Entrevista con Reynaldo Antonio Téfel El Licenciado Reynaldo Antonio Téfel es actualmente Ministro del InSSBI (Instituto Nicaraguense de Seguridad Social y Bienestar) y coordinador del Comité Nacional
de Emergencias, recientemente creado por la Junta de Reconstrucción Nacional para hacer frente al desastre causado por las inundaciones .... Continuar... Nicaragua El Movimiento Sindical de Nicaragua ¿Cómo es el movimiento sindical nicaraguense, se trata de organizaciones sindicales y cómo se encuentran en la situación económica actual del país?... Continuar... Nicaragua SOS desastre nacional
por las inundaciones en Nicaragua Cifras provisionales, actualizadas a partir del 10 de junio ... Continuar... Página 7 Nicaragua Tres años de revolución: los dilemas cuantitativos y cualitativos reflejan aspectos de la dinámica de la realidad nicaraguense. Para esta tarea, encontramos muchas limitaciones .... Continuar... Nicaragua Nicaragua: Datos Geográficos y Demográficos Geográficas y Datos
Demográficos de Nicaragua es el país más grande en términos de área en Centroamérica, seguido de Honduras, kilómetros cuadrados y Guatemala 109.000 kilómetros ... Continuar... Continuar... Inundaciones: Una tragedia poco conocida En mayo, el período lluvioso generalmente comienza. La gente lo recibe con la alegría de alguien que desea el final de una estación seca, caliente y polvorienta.
Sorprendentemente, sin embargo, la fuerza y la intensidad de las lluvias rápidamente se convirtieron en una tragedia nacional... Continuar... Página 8 Nicaragua Nicaragua: Situación Interna Se incrementan los asaltos armados a Nicaragua por unidades militares contrarrevolucion revolucionarias. Los líderes nicaraguenses ya están hablando de una invasión silenciosa. Continuar... Nicaragua El
Movimiento Sindical en Nicaragua Diferentes puntos de vista político-ideológicos definen la práctica de los sindicatos y sus fundamentos: confianza o desconfianza al proceso revolucionario y al nuevo estado nicaraguense... Continuar... Nicaragua La invasión silenciosa en Nicaragua ante el aumento de los ataques militares de bandas contrarrevolucionarias ha aumentado considerablemente en los
últimos días. Las noticias hablaban de la ... Continuar... Página 9 Nicaragua Agudización de contradicciones Han surgido nuevos elementos en la situación interna del país. Hemos observado una nueva política institucional, encargada de la autocrítica, por el Estado nicaraguense... Continuar... Nicaragua El impacto de la situación económica en los sectores de trabajo ¿Cuáles son los efectos de la crisis
económica en la pequeña mayoría del país, y qué medidas han tomado el gobierno y el NSF para aliviar los problemas? ¿Hay algún resultado?... Continuar... Nicaragua Lucha ideológica en iglesias evangélicas de Nicaragua América debe tomar iniciativas ideológicas... La guerra consiste en conquistar la conciencia de la humanidad. El elemento ideológico y político debe prevalecer. Estos son los
conceptos del Documento... Continuar... Página 10La reunión de los Cancilleres en San José, Costa Rica, convocada además de varios representantes de los gobiernos de Centroamérica y el Caribe, el Secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos de los Estados Unidos, Thomas Enders es un hecho de importancia significativa y con consecuencias .... Continuar... Honduras ha llegado a
desempeñar un papel clave para el futuro de toda Centroamérica, y Estados Unidos ha estado dispuesto a apoyar una política que garantice que Honduras asumirá este papel fundamental... Continuar... Página 11 Nicaragua La Guerra Silenciosa contra Nicaragua: Estrategia terrorista La política exterior bélica de la administración Reagan ha sido ratificada, y las perspectivas para Nicaragua, en el
contexto global de la región, son complejas y no infrecuentes en problemas... Continuar... Nicaragua La retirada del baño de plátano Standard Fruit: ¿un asalto consciente? Un curso de gran miseria me convirtió en médico, dice una canción nicaraguense. La miseria que hemos sufrido nos ha convertido en técnicos en el trabajo y estamos avanzando aquí con la moral en Luis, jefe del plátano, plátano,
plátano, cómo continuó la producción después de la retirada de la Norma.... Continuar... Nicaragua Mskitos en Honduras y Nicaragua: ¿un pueblo dividió una bandera manipulada? ¿Cuál es la situación de los minutos de desplazado, a ambos lados de la frontera, en esta vasta zona, que no conoce fronteras legales y que es Moskotia, hondureña y nicaraguense?... Continuar... Página 12 El objetivo de la
administración Reagan hacia Centroamérica ya se planteó en la plataforma del Partido No fumador y confirmado repetidamente por altos funcionarios estadounidenses es particularmente claro: derrocar al gobierno popular y antiimperialista de Nicaragua... Continuar... Con respecto a la política exterior de la Revolución Popular Sandinista, lo primero a tener en cuenta es que es una política exterior
nicaraguense. Habló el canciller de Nicaragua, el sacerdote Miguel D'acoto. .... Continuar... Página 13Los movimientos de liberación centroamericanos, en estricta oposición a los objetivos de la administración Reagan en la región, derrotaron la primera visión republicana de la política exterior en marzo de 1982. ¿Qué pasará después?... Continuar... Presentamos una cronología del proceso revolucionario
nicaraguense tres años y medio después de su inicio... Continuar... Página 14 Nicaragua El país que no ha sido discutido en el extranjero fue discutido fuera de Nicaragua el 4 de marzo y los días siguientes. La visita del Soberano Pontífice creó una expectativa periodística que hizo que la información fuera rentable. ¿Qué estaba sucediendo en Nicaragua en ese momento, antes de la llegada del Papa
Juan Pablo II?... Continuar... El nicaraguense Juan Pablo II en Nicaragua Once horas fue Juan Pablo II en Nicaragua, la segunda etapa de su viaje a Centroamérica. Cada análisis e incluso cada relato de esta breve visita papal debe ser mínimamente correcto, una aproximación de lo que ha sido la larga preparación del viaje. Aquí lo contamos todo, paso a paso... Continuar... Visita a Nicaragua de Juan
Pablo II: Documentos Entre los muchos documentos generados por la polémica visita del Papa Juan Pablo II, seleccionamos algunos de los producidos en los primeros momentos... Continuar... Página 15 Nicaragua La misma política: la que falla en El Salvador, la que ataca Nicaragua Aumento de la agresión militar y distorsión de la información en el extranjero han respondido a una estrategia única que
busca mostrar al mundo una Nicaragua desestabilizada, desgarrada por una guerra civil .... Continuar... Nicaragua La invasión ya no es silenciosa En julio de 1982, se habló mucho en Nicaragua de una invasión silenciosa. La invasión de Nicaragua ya no puede ocultarse. Es una guerra abierta... Continuar... Nicaragua La nueva educación en Nicaragua: un debate abierto para una nueva sociedad en una
nueva Nicaragua de un hombre nuevo. Alcanzar uno de los objetivos fundamentales del Programa de Gobierno en 1979, la Junta Directiva de Nicaragua comenzó a reestructurar completamente la educación nacional al suscitar una controversia que examinamos... Continuar... Página 16 Nicaragua Más agresiones, más esfuerzos de paz El aumento de la agresión verbal contra el régimen nicaraguense
por parte de la administración estadounidense -llevado al clímax retórico por el presidente Reagan en su discurso ante el Congreso-, así como un aumento cualitativo de las acciones militares contrarrevolucionarias marcan dramáticamente el cruce actual.... Continuar... Nicaragua Un pueblo más sano: la salud en el nuevo Nicaragua Las conquistas que en el campo de la salud se hicieron en Nicaragua
durante estos cuatro años de proceso revolucionario no tienen paralelo en la historia del país. Hay un abismo de diferencia entre la situación sanitaria observada por el Consejo Nacional de Reconstrucción en 1979 y la que existe hoy en día... Continuar... Nicaragua Partidos Políticos y la Nueva Ley de Partidos La actividad política en Nicaragua después de casi cuatro años de proceso revolucionario
sigue vigente y enriquecida. Un nuevo torrente participativo con formas y estructuras originales (expresado principalmente en organizaciones de masas) se une a la actividad política más tradicional.... Continuar... Página 17 Nicaragua Los costos de combate desigual La clara delimitación de tres frentes de guerra contra Nicaragua (Atlántico Norte, Norte y Sur) y el intento de consolidación operativa
vuelven a situar una parte significativa de la vida del país en el último mes... Continuar... Nicaragua San Juan: un desafío para la revolución del río San Juan, una de las regiones más pobres, despobladas y aisladas de Nicaragua, se ha convertido en escenario de enfrentamientos armados desde mayo. Con sede en Río San Juan, una de las regiones más pobres, despobladas y aisladas de Nicaragua,
desde entonces se ha convertido en escenario de enfrentamientos armados desde mayo. ¿Cuáles son las condiciones políticas y socioeconómicas de Río San Juan? ¿Qué experiencias de la revolución los nicaraguenses que viven allí... Continuar... Balance del Año Económico de Nicaragua 1982: mejor de lo que se temía 1982 estuvo marcado dramáticamente por tres cadenas de eventos críticos:
acciones armadas de contrarrescción, inundaciones y sequías y compleja reestructuración económica.... Continuar... Página 18 Nicaragua Hacia la guerra En junio, un gran número de batallones, formados por milicianos y reservistas nicaraguenses, partieron a zonas de combate en el país. Nicaragua responde así a una guerra impuesta, que se acerca a un resultado que será decisivo para el futuro de
los pueblos y los movimientos de liberación de la región... Continuar... Nicaragua Escuela Hermanos Martínez: Escuela de Reforma Agraria El cuarto aniversario de la revolución, lo que ha sido hasta ahora el el más significativo de la revolución? Lla Lla está claro: la reforma agraria. La cooperativa Hermanos Martínez de Somoto es un ejemplo esperanzador de reforma agraria... Continuar... Nicaragua
Una revolución que comienza: la de las mujeres ¿Cuál es la revolución para la liberación de las mujeres? ¿Qué papel desempeña la Asociación de Mujeres AMNLAE, el movimiento revolucionario de mujeres, en la nueva sociedad?... Continuar... Página 19 Los cañoneros estadounidenses de Nicaragua apuntan a la paz en Centroamérica El cuarto aniversario encuentra la revolución sandinista en uno de
los momentos tensos de los últimos cuatro años. La reivindicación más importante en su celebración fue la lucha por la paz, que es casi decir, la lucha por la supervivencia .... Continuar... ¿Pacificar el Salvador o liberar a los campesinos? Reforma agraria en El Salvador y Nicaragua Todo es diferente entre la vecina Nicaragua y El Salvador. Y todo esto desafía y pone de relieve las contradicciones de la
política estadounidense, que busca una estrategia de simetría. También los proyectos de reforma agraria que se llevan a cabo en El Salvador y Nicaragua .... Continuar... Honduras Desde el enclave banano hasta la sede de los Estados Unidos Si un país centroamericano merece el término república bana es Honduras. Los enclaves bananeros de su región atlántica han hecho de este país una pseudo-
dominación, dependiente del otro lado de los Estados Unidos. Y no sólo económicamente.... Continuar... Página 20 Nicaragua Nuevo diseño de defensa en nicaragua acechada La valla se cierra cada día más tratando de sofocar Nicaragua. No sólo sus fronteras norte y sur - Honduras y Costa Rica - son hostiles... también el Atlántico y el Pacífico, virtualmente convertidos en zonas de control de la flota
norteamericana.... Continuar... Nicaragua Suministro: un desafío diario para la revolución No hay, Se acabó, No lo tenemos ... Estas son respuestas que se escuchan con frecuencia en los Mercados de Managua y en las ventas en el resto del país. A veces no hay huevos, pan ni leche. Otras veces, lo que falta es jabón, pollo o queso... Continuar... Guatemala El golpe de Estado en Guatemala El 8 de
agosto, los comandantes de las 22 guarniciones militares de Guatemala relevaron al Presidente de la República y al Comandante Gral. Ejército, Gral. Efraón Raos Montt, de sus funciones. En su lugar, nombraron al Ministro de Defensa en ese momento, victorias del general Oscar Mejoa .... Continuar... Página 21 Nicaragua Intervención de Ee.UU. en Líbano: ¿Un mensaje cifrado? Las repercusiones del
accidente aéreo surcoreano y el creciente conflicto en el Líbano -en un momento en que ha pasado la fecha límite para las conversaciones en Ginebra sobre la instalación de misiles en Europa- definen el contexto internacional en el que se encuentra ahora Nicaragua. Continuar... Nicaragua Un ejército del pueblo y para la defensa Una de las imágenes que tiene la quería ser transmitido al extranjero en
el significado de la revolución nicaraguense es uno que dice que el ejército sandinista tiene una capacidad ofensiva excesiva ... Continuar... Nicaragua Los jóvenes en un país joven el 67,2% de la población nicaraguense son menores de 24 años. He aquí un primer acercamiento al pasado, presente y futuro de estos hombres y mujeres de entre 14 y 24 años, de los que depende en gran medida la
transformación social de la nueva Nicaragua... Continuar... Página 22 Nicaragua A las puertas de las tensiones de invasión en Centroamérica y el Caribe se han intensificado rápidamente. Los ataques terrestres, marítimos y aéreos contra Nicaragua, la continuación de la ofensiva guerrillera salvadoreña, la división interna del partido gobernante de la granada y la muy seria intervención estadounidense
en esta isla son sólo algunos de los hechos críticos... Continuar... Nicaragua Contra-violencia: paladines de libertad? La vida ha superado a la muerte en Bocana de Paiwas. Después de lo que pasó, la gente se siente más como la gente, sentimos que somos dueños de nuestro futuro. Ningún grupo de trabajo tendrá la fuerza para quitar el nuevo espíritu que tenemos hoy, dice un campesino víctima de la
contrarrevolución... Continuar... Nicaragua Café y Algodón: Claves para la Economía y Banderas de La Resistencia Con el café, tendremos las monedas que necesitamos para enfrentar al enemigo. Eso es de acuerdo a un anuncio de radio pidiendo voluntarios para recoger la cosecha de café. En esta esquina de radio mucho se sintetiza a partir de la lógica económica del momento actual del proceso
revolucionario .... Continuar... Página 23 Nicaragua Lucha contra el corazón ardiente y negociando con la cabeza fría Lo que está sucediendo en El Salvador tendrá una gran influencia en la región. La continuidad del hostigamiento militar y político contra la revolución nicaraguense, con el resultado de una negociación clara de pelota o una nueva escalada, no se desenfrena fácilmente de la situación
salvadoreña. Del mismo modo, lo que la Revolución nicaraguense puede progresar en su mantenimiento y consolidación influirá en gran medida en El Salvador... Continuar... Nicaragua La Iglesia Católica de Nicaragua después de la revolución La Iglesia de Nicaragua fue nuevamente un tema controvertido tras los incidentes del 30 de octubre en varias parroquias y en Managua y la posterior expulsión
de dos sacerdotes del país. Por su parte, según La Stampa de Turín, el arzobispo de Managua denunció que el sandinismo nos ha declarado la guerra a pesar de que todavía no estamos en persecución abierta... Continuar... Página 24 Nicaragua La respuesta a la propuesta de Nicaragua: más presión Nicaragua es acusada por Reagan de totalitarismo. Hoy se celebran elecciones que niegan esta
afirmación. Nicaragua es acusada por Reagan de un guerrero. Hoy se propone la propuesta de desarme más radical de Centroamérica Contadora. Varios países centroamericanos y el propio Reagan pueden aceptar y aceptar contador .... Continuar... Nicaragua Pantasma: cooperativas, contrarrevolución blanca Como en los días de Sandino, y con el fin de expulsar permanentemente los restos del
sooquismo, las cooperativas son una de las piezas más importantes. En la resistencia del Pantasma, vimos que hay campesinos que no han dejado las cooperativas pero que han muerto... Continuar... Nicaragua Los meskitos y el caso de Monseñor Schlafer El vuelo a Honduras del obispo Salvador Schlaefer con cientos de mskitos se ha convertido en una noticia internacional. Una vez más, es necesario
trascender el sensacionalismo de un evento único como este para localizar correctamente el problema y miskita costea y las circunstancias del ataque a la violencia en Francia-Sirpi .... Continuar... Página 25 Nicaragua La diplomacia de guerra del informe Kissinger pone en tela de juicio al contable Los progresos realizados en Contadora, destinados a encontrar la paz y la democracia regionales, fueron
cuestionados unos días más tarde por el plan de diplomacia de guerra presentado por la Comisión Kissinger.... Continuar... Nicaragua Jalapa es Nicaragua: Testimonios del nacimiento de una nueva conciencia popular Vanguardia de defensa y producción, en Jalapa se condensa expresa lo que está sucediendo en Nicaragua y anuncia lo que puede revelar las próximas elecciones. Por todo esto, Jalapa
es Nicaragua .... Continuar... Nicaragua Las elecciones de Estados Unidos en Nicaragua: Tres modelos de intervención La historia de las pasadas elecciones en Nicaragua tiene lecciones importantes, en un momento en que el desafío es nada menos que hacer una nueva historia, y preparar un proceso electoral diferente, sin la intervención de los Estados Unidos... Continuar... Página 26 Nicaragua El
proceso electoral está atravesando grandes dificultades Las elecciones ya tienen una fecha fija. Y el proceso electoral avanza cada día. Pero el camino de la jornada electoral está lleno de dificultades, que también se enfrentan a diario .... Continuar... Nicaragua Sandino: cronología del héroe nacional de Nicaragua Augusto C. Sandino, el héroe nacional de Nicaragua, está ahora más presente que nunca
en su tierra natal. Conocer su historia y los hitos en su vida es una manera de entender el proceso revolucionario que el país está pasando hoy.... Continuar... Centroamérica lado de la guerra: Refugiados y desplazados en Centroamérica ¿Qué han significado las oleadas de poblaciones de refugiados que han estado rompiendo las fronteras entre los países centroamericanos en los últimos años debido a
la guerra? Aquí están los datos básicos de toda la región.... Continuar... Continuar...
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