
Manuel  Mena O.
La sociedad nicaragüense y

su clase política,  sobrevaluan
las pláticas Gobierno-Iglesia,
creando falsas expectativas.
¿Qué es lo positivo  de este diá-
logo, entre el agnóstico e ilegal
gobernante y los Obispos? re-
sultará un Ortega más comu-
nicativo, hasta  ahora acostum-
brado a no hablar con nadie de
sus desaciertos como gober-
nante. Violando la constitución,
vende el cuento de un posible
canal interoceánico, sin con-
cretizar nada. Ahora se conoce
que tiene una especie de formu-
la mágica, pacto entre empre-
sarios afines y trabajadores para
sacar al país del atraso y pobreza,
pero no comunica nada.

Al menos Somoza era más
comunicativo, ya que conversa-
ba con la prensa e informava
en aquellas interminables cade-
nas  nacionales, lo que acontecía
en su desgobierno. Respondía
preguntas de los medios de co-
municación independientes.En
cierta ocasión un robusto perio-
dista de la Corporación, comen-
tó a Somoza, “que la gente de-
cía que el era dictador, Somoza
respondió: la gente puede decir
lo que  quiera; también  esa mis-
ma gente, dice que usted es
gordo y no pasa nada”. Ortega
ni eso hace,es hermético, se  es-
cuda en que los periodistas, le
tergiversan lo que dice o pueda
decir, ejerce la ventríloquia ya
que sólo se comunica, a través
de su consorte.

A propósito del diálogo Igle-
sia-Gobierno, que actualmente
se realiza en Managua, traemos
a memoria, esta misma petición,
que hace 36 años, realizaran los
Obispos de aquel entonces, en-
cabezados por el  Arzobispo de
Managua, Miguel Obando, para
que el arrogante dictador -So-
moza- se dignara a dialogar con
el Grupo de los doce, antes de la
debacle de ese desgobierno, que

en nada difiere con el actual.
Era el inicio del año 1978,

cuando los nicaragüenses, es-
cuchábamos desde los púlpitos
de la Iglesia Católica Nicara-
güense como regalo, esta Bue-
na Nueva, a sus Obispos, pues-
tos al servicio del Pueblo de
Dios para enseñar, regir y san-
tificar su iglesia, al anunciar la
Buena Nueva, y referirse a la
justicia social en nuestro país,
en medio del sufrimiento de
nuestro pueblo, con claridad,  el
clero levantaba la voz, denun-
ciando situaciones concretas de
violencias:

-El estado de terror implan-
tado en amplias regiones del
país. En qué difiere 36 años
después, con Ortega en el po-
der, con miras a perpetuidad.

-Los métodos inhumanos de
investigación. ¿Qué sucede
actualmente en el Chipote?

-La acumulación de  riquezas
en manos de pocos, ¿cómo pue-
de justificarse el enriqueci-
miento de miembros del go-
bierno actual de muchos cua-
dros orteguistas por ejemplo.

- La falta de sanciones para
muchos crímenes y delitos.
Qué pasó con la Navidad  Roja
del año 1984 en la Costa
Atlántica y otros crímenes de
lesa humanidad cometidos en
los últimos 36 años en Nica-
ragua.

No en vano el entonces  Ar-
zobispo de Managua -Obando-
en su mensaje de Navidad en
1977 escribió “En muchos paí-
ses de América Latina (y Nica-
ragua no es una excepción) se
vive la permanente tentación de
la violencia”. Qué puede de-
cir 36 años después, Obando
Bravo, ahora al servicio de
otra dictadura, a la que tanto
combatió en su 1ra. etapa.

“Hay violencia en lo econó-
mico, -continua Obando- por las
agudas crisis, las reiteradas de-
valuaciones monetarias, el des-

empleo y los altos costos  socia-
les que pagan en definitiva los
más pobres y desamparados.
Hay violencia en lo político, por-
que estos pueblos carecen del
derecho de expresión, del ejer-
cicio de los derechos cívicos, de
la participación. Y lo que es aún
más grave, en algunos países se
añaden a estas violaciones otras
como la práctica inhumana de
la  tortura, el secuestro y el ase-
sinato”.

La Iglesia de ese entonces
1978, con Obando al frente, ex-
presaba en su mensaje al pue-
blo, que no podía callar:

-.Cuando un sector de nues-
tra población sufre condiciones
inhumanas de existencia, como
resultado de una a todas luces
injusta repartición de la riqueza.

-.Cuando las garantías ciu-
dadanas se defienden con pala-
bras, pero brillan por su ausen-
cia en el terreno de los hechos.
Eso en qué cambia ahora?

-.Cuando una porción valiosa
de nuestro pueblo -parte de su
juventud, en aulas y campos- sólo
atisba soluciones patrióticas a
través de levantamientos en
armas. Para Ortega y su en-
torno resultó un lucrativo ne-
gocio.

- Cuando funcionarios públi-
cos, al amparo del poder, se en-
riquecen abusivamente, olvidan-
do su misión de servicio al pueblo,
al que dicen representar. -Igual
pasa hoy en día..

- Cuando el derecho ciuda-
dano de elegir a sus autoridades
se falsea en juego de partidos.

Como sucedió  con  diputa-
dos, como: Agustín Jarquín,
o la periodistas Ocampo, o
con el  ex alcalde de Ciudad
Sandino.

- Cuando los trabajadores no
poseen libertad de organización
sindical, quedando sus legítimos
reclamos aplazado por las es-
tructuras del poder.  Qué pasa
ahora con los sindicatos inde-

pendientes, o trabajadores no
orteguistas.

- Cuando la libertad de expre-
sión no es completa, ahogán-
dose con multas y amenazas el
legítimo derecho que tiene la
ciudadanía de ser informada
verazmente.¿Hay libertad de
informar ahora?.

-.Cuando la represión se
ejerce desproporcionada.

Sólo miremos los CDS de
ayer y CPC, y policía de hoy.

-.Cuando la corrupción admi-
nistrativa parece campear sin
sanciones, a pesar de reite-
rados escándalos que minan la
moral pública Alcaldías Adua-
na, DGI y Roberto Rivas.

-. Cuando el vicio (juego, al-
cohol, drogas, prostitución) es
protegido y explotado, a veces,
por quienes tienen el deber de
combatirlo.

-.Cuando se extorsiona arbi-
trariamente al ciudadano, que
tiene  que pagar errogaciones
no previstas en ninguna ley.
Caso de  empresario Milton
Arcia en el Malecón de Ma-
nagua.

-.Cuando la justicia no se
imparte en nuestros Tribunales,
resultando ciega para lo que no
se quiere ver. Quién y cómo  se
gobierna hoy Nicaragua?

-.Cuando el presupuesto de la
nación no ampara a las clases
menos favorecidos. El lucrativo
negocio  con la  ayuda vene-
zolana y los bonos.

-.Cuando la vivienda digna, la
salud pública, la  alimentación
adecuada, la educación, el em-
pleo, son todavía metas inase-
quibles para la mitad de la po-
blación. Es confiable hoy  la
educación?

Los nicaragüenses  hoy en
día vivimos, un desgobierno su-
perado con creces al de Somo-
za. Ojalá que el diálogo Iglesia-
Gobierno, pueda conducir a
otros y no caer en una guerra
entre hermanos.

EL TURNO  DE  ORTEGA
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