
Por Edmundo Jarquín
Vendepatria

Ayer estuve atento al discurso
de Daniel Ortega con motivo del
34 aniversario de la revolución
sandinista, esperando anuncios
importantes para el desarrollo de
Nicaragua, y no hubo ninguno.
Solamente encontré una transpi-
ración retórica de viejos repro-
ches y amargos resentimientos.
Nada, absolutamente nada, que
tenga que ver con el desarrollo
del país y con políticas para salir
de la pobreza.

En los preámbulos de la
actividad  en la Plaza la Fe, so-
bresalió que cuando se enu-
meró a los dirigentes de la re-
volución, solamente se pudo
mencionar a uno de los miem-
bros de la ex Dirección Nacio-
nal del FSLN, y a unos poquí-
simos dirigentes guerrilleros,
pese a que la inmensa mayoría
están vivos. Es decir, fue una
celebración de la revolución, sin
los revolucionarios.

Me llamó la atención que con
motivo de anunciar un decreto
sobre la demanda de pensión
reducida de la Asociación Na-
cional de Adultos Mayores
(UNAM), cuyos alcances es-
tán por establecerse para saber
si la demanda de los “viejitos”,
como se les conoce, está sien-
do efectivamente satisfecha,
Ortega arremetiera innecesa-
riamente contra el gobierno de
Violeta Chamorro, siendo que no
se trataba, como en otra parte de
su discurso, del tratado canalero
Chamorro-Bryan al cual se había
referido antes, y que, en todo
caso, no guarda relación con el
tema de los “viejitos”.

Independientemente de que,

como otros analistas más co-
nocedores del tema han esta-
blecido, el Tratado Ortega-Jing,
es más vendepatria que el
Chamorro-Bryan, semejante
extrapolación de Ortega, del
tratado Chamorro-Bryan al te-
ma de los “viejitos”, solamente
se puede explicar por uno de los
hechos recientes del gobierno
de Ortega que es tan vergon-
zoso como ambos tratados jun-
tos.

El Chamorro que
martiriza a Ortega

El Chamorro que martiriza a
Ortega, para que se haya re-
ferido en su discurso a la “oli-
garquía Chamorro”, no es Emi-
liano, el del Tratado Chamorro-
Bryan, sino Luciana.

Luciana Chamorro, que es-
tuvo entre los jóvenes que hace
un mes fueron reprimidos y ve-
jados física, moral y sicológi-
camente por las fuerzas para-
militares del orteguismo, con la
complicidad de la Policía Na-
cional, envió a la Primera Co-
misionada, Aminta Granera,
una estremecedora carta públi-
ca, después que la Comisiona-
da no atendiera en privado sus
reclamos.

La joven hace un relato des-
garrador de lo que ocurrió, ofre-
ciendo numerosas evidencias
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testimoniales y documentales de
un acto de represión compa-
rable a los peores momentos de
nuestra historia y de las dicta-
duras latinoamericanas.

Después de describir lo ocu-
rrido, Luciana Chamorro se
pregunta, “¿por qué le escribo
Comisionada Granera?”, y se
contesta: “Por dos razones. La
primera es preguntarle, ¿qué
pasó con el actuar de la policía
esa noche? Los oficiales vieron
el robo masivo y la violencia
contra de 52 chavalos y 35
ancianos y no hicieron nada.
Yo personalmente recibí gol-
pes de un oficial……La se-
gunda pregunta es, ¿por qué la
policía, y usted, como Primera
Comisionada no se ha pro-
nunciado ante este acto de te-
rror?”

Casi al final la joven agrega:

“Yo me enorgullecía de la Po-
licía Nacional……..Sin em-
bargo, lo que viví el 22 de junio
me convence que la policía que
está a su mando únicamente se
encuentra al servicio de una
cúpula partidaria”.

Y al filo de la reflexión ante-
rior, agrega: “Miles de nicara-
güenses, entre ellos mi abuelo
Pedro Joaquín Chamorro, dieron
su vida para que en nuestra
Nicaragua no se volviera a vivir
represión por ejercer el derecho
ciudadano a la libre expresión
y la manifestación”.

Concluye Luciana: “Hay
tiempo para que se reivindique
la confianza que tantos hemos
depositado en la policía. Yo es-
pero que usted sea capaz de po-
nerse al frente de su institución
y asumir la responsabilidad que
tiene frente a los hechos del 22
de junio. Si usted no se cree
capaz de esto, si la presión es
demasiado grande, entonces es
hora de presentar su renuncia
moral”.

Todos deberíamos leer la
carta abierta que hemos comen-
tado, y se verá que aquí está
jugando con fuego, porque
cuando los jóvenes se comien-
zan a rebelar, nadie para esa re-
belión.

Aminta Granera
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