
“Que el pueblo y el gobierno
respeten los derechos de todos.
Porque entre individuos, como
entre las naciones, el respeto al
derecho ajeno es la paz”.

                          Benito Juárez
 Justipreciar  la Marcha Cívi-

ca  del pasado sábado 2 de abril
en Managua, en contra de la re-
elección  presidencial de Da-
niel Ortega, es tema que causa
polémica en la clase política
nicaragüense. Para el candidato
presidencial Fabio Gadea, la
Marcha fue un rotundo éxito,
“se perdió el miedo, vendrán
otras y otras más”. Para los
sandinistas, fue un fracaso. Fue
una marcha sin razón de unos
cuatros, en abierta provocación
a las autoridades. Arnoldo Ale-
mán coincide con estos últimos.

Los Derechos políticos de los ni-
caragüenses, sustentados en los
Artículos 53 y 54 de la Constitución
Política de Nicaragua dicen:

 Arto.-53: Se reconoce el de-
recho de reunión  pacífica; el
ejercicio de este derecho no re-
quiere permiso previo.

Arto.- 54: Se reconoce el de-
recho de concentración, mani-
festación, movilización pública
de conformidad con la ley.

Ambas marchas eran legales,
los artículos referidos las permi-
ten. Lo deplorable fue la parcia-
lización de la Policía Nacional,
al no esforzar la ley. Se debió
permitir la libre circulación de
la marcha de la Sociedad Civil,
ya que fue la primera en no-
tificarle a las autoridades poli-
ciales.La contra-marcha fue sólo

eso, obstaculizar que la marcha
cívica no se realizara; por tanto
era una provocación. La solu-
ción y temores para que ambas
marchas se desarrollaran en di-
ferente horas y lugar fue amplia-
mente debatido, tanto por la em-
presa privada, iglesia, partidos
políticos, etc, imponiéndose la
arbitraria decisión presidencial,
aun a costa de un derramamien-
to de sangre.

La cantidad de manifestan-
tes presentes en la marcha, no
importa, lo que si importa es el
costo político-económico para
el gobierno por detener a los
marchistas dentro de un perí-
metros de 400  metros distantes
de la Plaza del Fraude. La can-
tidad de asistentes a la misma,
está en proporción a la cantidad
de efectivos policiales destina-
dos para no permitir la marcha.

Llama mucho la atención el
apresurado  manifiesto de la  Je-
fatura  de Campaña del autoex-
cluido  Partido Liberal Constitu-
cionalista PLC, que hizo causa
común con el FSLN que en na-
da constribuye a la ansiada uni-
dad de la oposición. El PLC  mi-
nimiza  los resultados de la mar-
cha convocada por la Sociedad
Civil en Managua, en repudio a
la inconstitucional candidatura
de Ortega. Los  pelecistas valo-
raron como pérdida de credibi-
lidad y capacidad de convoca-
toria de sus organizadores, -So-
ciedad  Civil- por no reconocer
el liderazgo de ese partido y de
su líder Arnoldo Alemán.

Respeto y admiración me-

recen, quienes en desiguales
condiciones, como es el caso de
los Jóvenes de la Resistencia
por la Dignidad REJUDIA, la
Sociedad  Civil misma, -hombre
y mujeres-, quienes derro-
chando coraje y determinación,
exigen, aun exponiendo sus
vidas, respeto a la Constitución
Política, objetivos logrado 48
horas después, llegando frente
al CSE, para enarbolar mantas
de protestas en favo de la Car-
ta Magna de Nicaragua, para
que la misma no sea mancillada,
como lo pretende el presidente
Ortega.

En situaciones anteriores
nos hemos preguntado, qué  dis-
tante entre si, está la oposición
en Nicaragua. ¿Estará el PLC
más cerca al Orteguismo, que
a Fabio Gadea? ¿A favor de
quién está  Arnoldo Alemán y
su partido?, cuando expresa en
su comunicado 23/2011, que los
organizadores de la marcha cí-
vica, levantan banderas del ac-
tivismo proselitista a favor de
candidatos y movimientos, que
únicamante representan la co-
mún disidencia de los partidos
fuertes, estables, sólidos e his-
tóricos como el PLC.

Es miopía política del PLC,
pretextar su ausencia en la mar-
cha cívica, por la presencia de
miembros del Movimiento de Re-
novación Sandinistas en la mar-
cha como parte de la oposición,
para denunciar las pretensiones
reeleccionistas de Ortega. No
haberlo hecho, como es el caso
del PLC más bien parece, estar

apoyando el proyecto totalitario
de Ortega, por entronizarse en el
poder, más allá del 2012.

Cada quien defiende a su
patria a su manera, según sus
cálculos y recursos. Andrés
Castro defendió la patria en San
Jacinto a pedradas. Desafortu-
nadamente la disidencia del
frentismo es la que viene  ha-
ciendo verdadera oposición en
Nicaragua ¿Por qué cuando Mi-
guel Angel Casco, abandonó, o
fue echado del orteguismo, el
PLC le concedió espacio político?
Los miembros del MRS, hasta
ahora no han solicitado cancha
en el liberalismo. Casco fue
miembro de la Dirección Nacio-
nal del frentismo, aún así, le asiste
todo el derecho a reivindicarse.
Si los miembros del MRS  quieren
coadyuvar para evitar la reins-
tauración de una nueva dictadu-
ra en Nicaragua, bienvenidos.
Ellos como nicaragüenses, tienen
también derecho a reivindicarse
y de buscar el beneficio de su pa-
tria que también es nuestra.

Extrañamente el PLC ha-
ciendo acopio de prepotencia,
pero usando la palabra humildad,
insta a la Sociedad Civil, hacer
causa común con ellos, pero an-
tes demandan a ésta, el recono-
cimiento de la capacidad organi-
zativa, la convocatoria y el lide-
razgo del Dr. Alemán para no
seguir malgastando los recursos
económicos, asegurando que con
tal unión, Ortega no les mandaría
a sus turbas y policías; ahora al
servicio de su candidatura.

¿Fue exitosa o no, la marcha en
contra de la reelección de Ortega?
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