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El CELAC y la sumisión de
la oposición en Nicaragua
Por Manuel Mena Osorno

“Someter es reducir a la
obediencia. Supone enseñoramiento, dominio. Avasallar
es casi hacer esclavos. Subyugar es hacer hombres bestias. El que somete a otro le
impone condiciones. El que
avasalla manda como amo. El
que subyuga manda como
déspota. El que somete triunfa, el que avasalla, impera.
El que subyuga oprime y envilece. Un caudillo somete.
Un rey absoluto avasalla. Un
tirano subyuga. Apenas hay
hombre que pueda evitar que
le sometan. El hombre de conciencia y ánimo firme no debe
consentir que le avasallen.
Todos los hombres deben
morir decididamente antes
que tolerar que les subyuguen”. Lo anterior podría ser
el objetivo de Raúl Castro al
frente de la nueva CELAC
La I Cumbre de la llamada
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC realizada en Chile el pasado 27 de Enero, en la que participaron casi todos gobernantes de América con Representantes de la Unión Europea, a
excepción de los gobernantes
de: Ecuador, Estados Unidos,
Canadá, Paraguay y Venezuela, este último a pesar de no
asistir a la Cumbre, por motivos de salud ¿ ? fue la figura
central de dicho evento.
La 1ra. reunión del CELAC
en Chile fue de esas citas para
someter, avasallar y subyugar;
fue la cita de los petrodólares
de Hugo Chávez, el hombre
fuerte de América, el hombre
que con los dólares que produce el petróleo de todos los venezolanos, organiza y da vida en
América al CELAC por órdenes expresas de Fidel Castro su
mentor. En la CELAC sus participantes expresaban guiños,
mohínes y momos en esa tragicomedia, cuyo único fin es
sustituir a la decadente Organización de Estados Americanos

OEA, y sacar de esa área de
influencia a Estados Unidos y
Canadá y a todo país que se
atreve a contradecir los deseos
de Chávez en la región, como
es el caso de Paraguay.
Todos los gobernantes incluso el anfitrión chileno Sebastián
Piñero mostraron sus mejores
sonrisas, en busca de algún favor, para con los que prácticamente fueron los dueños de
aquel infame circo de mal gusto,
con Evo Morales y Cristina
Fernández como actores, pidiendo mar y las islas Falkland
para su países, y así obtener
más ayudas de Maduro, vice
presidente designado por Chávez como su sucesor.
El cónclave montado desde
La Habana, giró en torno a la
grandilocuente carta que el convaleciente presidente Chávez
envió al foro, la cual fue leída
por su títere Nicolás Maduro.
Como colorario, fue impuesto como presidente Pro Témpore del CELAC Raúl Castro,
quien apologó en defensa del
desgobierno de su hermano y
él, en Cuba, durante más de 50
años y del embargo de EEUU,
hacia su longeva tiranía.
En un alarde de cinismo, sarcasmo e irrespeto a los derechos humanos, Raúl ni se inmutó al relatar que habían vencido al narcotráfico a sangre y
fuego en la cautiva Isla, asegurando que había que combatir
ese flagelo hasta en los nonatos
si fuera necesario, aconsejando
a sus homólogos allí reunidos, a
combatir tales males, tal como
lo han hecho él y su hermano
en la Cuba y como confirmando lo que todos conocen, que
en Cuba, no hay ningún códigos,
ni nada que vele, por la vida de
los cubanos. Pero respalda la
petición de la FARC colombiana
en Cuba en sus pláticas con el
gobierno de Colombia, de cultivar en ese país, el cultivo de la
marihuana, la hoja de coca y la
amapola,
Daniel Ortega otro de los

oradores en esa cita, saludó a:
O’Higgins, Allende, Víctor Jara,
y en su ya desgastada perorata,
atacó como siempre a Estados
Unidos. Para desgracia de la
juventud nicaragüense, este foro fue transmitido en Nicaragua, donde se conjugaron, cinismo desfachatez, descaro y
otros anti valores patrios.Como
para confirmar los constantes
atropellos en este ilegal gobierno para con la población.
Por suerte hace poco días un
grupo de alumnos de varios colegios privados de Managua; en
un hermoso gesto democrático
y patriótico, sesionaron en sus
aulas de clases, simulando una
verdadera sesión en la OEA, sin
el pendejo de Insulza ( Chávez)
donde sus representantes -alumnos- empeñados por salvar la
democracia, abordaron los temas de narcotráfico y la inseguridad ciudadana, temas trascendentales en Nicaragua y
América, dado que la mal llamada
oposición se empeña en burlarse
del pueblo y sus instituciones, al
coludirse con el actual desgobierno que encabeza Daniel Ortega y su esposa, en violar la
constitución, al no pronunciarse
ante cumbres como la de la CELAC en Chile.
El cinismo y sarcasmo de los
que viven de la política en Nicaragua, -oposición- ha sido y es,
su carta de presentación. Su
anquilosada actitud sume a la población en un completo atraso.
En tiempos de la dictadura
somocista un periodista “gringo” de visita en Nicaragua, preguntó a Luis Somoza, el significado de las 4 letras -FSLN-.
Somoza respondió sin titubear
que dichas letras significaban:
“Felices Somos Los Nicaragüenses”.
Es de presumir que si ahora, a los actuales líderes de la
oposición -Arnoldo AlemánEduardo Montelegre apoyan a
la nueva CELAC. Sí, se les hiciese la misma pregunta, es de
esperar que éstos responde-

rían en iguales términos a los
expresados por Somoza en
aquella ocasión hace más de 50
años. Estos espécimenes son
apañadores de los desmanes de
Ortega y su mujer en La DGI,
DGA,CSE, CSJ, INSS, Policía,
alcaldías y la basura, de los
chanchullos en la gasolina,
Mpeso del transporte. Nunca
se han puesto al frente de los
que por ellos PLC PLI votaron
en 2011 y 2012, muchos menos
de manifestarse de la cubanización de la CELAC.
Sus actuaciones inducen a
pensar que tanto Alemán como
Montealegre piensen que el
ilegal gobierno de Ortega es lo
mejor que le puede estar pasando a los nicaragüenses; su pasividad lleva hasta pensar que en
Nicaragua reina la felicidad, que
todos trabajan para ganarse el
sustento para los suyos, que
existe una economía sólida, y
cuantiosas inversiónes extranjeras, donde polulan las Zonas
Francas como una bendición de
Dios. Donde gobierno banca
Internacional, y los organismos
financieros marcan el rumbo de
un pujante crecimiento económico, hay turismo con hoteles
y playas de primer orden por
doquier... Por qué atreverse a
reclamarle a este gobierno que
vela por la paz y la tranquilidad
de todos y hasta de sus vecinos,
los incómodos estudiantes, mimados de hoy del gobierno-,
reciben un mil córdobas una vez
que se bachilleran, aunque den
lástima en las Universidades.
Entonces para qué protestar, por
qué oponerse a que Ortega y
su mujer violen la constitución;
y se reeligan cuantas veces
quieran, si es para el bien del
país. Para qué protestar y
soliviantar a esta gente que vive
feliz, para qué demandar, cambio de magistrados electorales.
Elecciones libres para qué.
Tal vez la CELAC, los catapulta al poder en el 2016.

