
Estimado Don Rafael Thumas,
Primero que todo le quiero agradecer por tomar la antorcha

junto con otros nicaragüenses en Los Angeles e ir a protestar
al consulado. Lamentablemente, debido a la corta notificación
y horario de trabajo, se me hizo imposible acompañarlos y al
mismo tiempo promover la protesta en el grupo de Nicas en
Los Angeles en facebook y otras redes sociales. Por otra
parte, también quería mencionarle que me parece muy útil si
todos los nicaragüenses en Los Angeles, nos pudiéramos reunir
por lo menos una vez al mes para tratar de crear lazos sólidos
en una comunidad fragmentada en el exterior. Aunque el grupo
de Nicas en Los Angeles emergió como el resultado de la
indignación ante las violaciones y corrupción del presente
gobierno, su proposito en sí, es el de unir a la comunidad local
y tratar de organizarnos para ayudarnos entre nosotros mismos
y ayudar a nuestros hermanos y hermanas en Nicaragua.
Juntos podemos ir tras problemas de educación, alimentos y
cultura, entre otros, que han sido las llagas que el presente
gobierno “enmienda” con una mano pero reabre y profundisa
en perpetuidad con la otra. Esta farsa del gobierno y el ciclo de
ignorancia debe terminar y en este instate, teniendo en mente
nuestras capacidades desde el extranjero, me parece que debería
ser nuestro primer proyecto. Una campaña de información masiva
en Los Angeles y atraves de las redes acerca de nuestra historia
apartir de 1979 hasta el presente. Evitar que otra generación de
adolecentes de 15 y 16 años crean que el Orteguismo es lo mismo
que el Sandinismo es algo que podemos hacer ahora. Es preciso
y necesario combatir la propaganda y mentiras Orteguista que
se apoderan de un pueblo ignorante y lo transforma en masas
fascistas con propensidad a la violencia.

En todo caso Don Rafael, le reitero que sería bueno si
todos nos pudieramos reunir una vez al mes para hablar am-
pliamente al respecto y formar un plan de acción. Me gusta-
ría proponer el 2do Sábado de cada mes de las 2 a las 4 de la
tarde. En el mes de Enero, este día caería el Sábado 14 de
Enero de las 2 a las 4 de la tarde. No tengo un local en mente
al momento pero las sugerencias son bienvenidas.

Muchas gracias y un abrazo.
                                                                              Roberto Herrera
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