
Eduardo Cruz ( LP)
La docilidad que tienen los

diputados del Frente Sandinista
(FSLN) para con la pareja pre-
sidencial es la misma que tie-
nen todos los funcionarios es-
tatales, lo cual es peligroso para
el futuro del país y los intereses
de la población, opinó el so-
ciólogo Óscar René Vargas.

Varios diputados del FSLN
indicaron  que le deben su car-
go al partido, por lo cual res-
ponden primero a lo que diga la
dirigencia de esa agrupación
política actualmente en el poder.

“Los diputados de esa ban-
cada vienen a darme la razón
de cuando yo dije que pensar
era peligroso. Para ellos pensar
es peligroso porque le pueden
quitar su puesto, entonces no
piensan, no tienen un pensa-
miento propio, independiente”,
expresó Vargas.

El sociólogo agregó que el
problema “va más allá de los
diputados (sandinistas), es el
problema de todos los funcio-
narios, se llamen diputados o
funcionarios, ese es el proble-
ma del país”.

Vargas citó el ejemplo de la
educación, en la cual los dele-
gados, por el mismo someti-
miento, no informan lo que real-
mente está pasando en ese sec-
tor, donde el propio Gobierno
admite que más de un millón de
niños y adolescentes no están
en la escuela. E igual le pasa a
los diputados, que para no te-
ner problemas, tampoco infor-
man lo que realmente está ocu-
rriendo en sus regiones repre-
sentadas.

Según el sociólogo, en la me-
dida en que los funcionarios pú-
blicos no son capaces de trans-
mitir la problemática de la po-
blación, el Gobierno “se con-
vierte en una especie de au-
tista” y pierde capacidad para
resolver los problemas del país,
como ocurrió este año con la
educación, a la cual le recorta-
ron el presupuesto cuando está
pasando por un momento de
crisis.

Retroceso democrático
La exdiputada y comandan-

te guerrillera Mónica Baltoda-
no fue miembro de la bancada
sandinista en los años noventa
y considera que antes era di-
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ferente la bancada sandinista,
pero que actualmente “la mayor
parte de los diputados (del
FSLN) están ahí con el com-
promiso de la docilidad no al
FSLN, sino a Ortega y a su es-
posa (Rosario Murillo)”.  Balto-
dano considera un “retroceso
democrático” que los diputados
sandinistas deban anteponer lo
que dicta el partido rojinegro a sus
criterios individuales, porque esa

situación “no da espacio a las di-
ferencias”.

Además, también es grave
que el propio partido “se dis-
tancie de los compromisos con
la gente”, agregó Baltodano.

62 diputados tiene el Frente
Sandinista (FSLN) en la Asam-
blea Nacional, lo cual le da al
partido gobernante una mayo-
ría calificada, es decir, que pue-
den aprobar cualquier ley sin ne-
cesidad de negociar con otra
bancada.
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