
No podemos ser indiferentes
a la tragedia que vive el pueblo
libio a consecuencia de la dic-
tadura de Maumar Gaddafi, que
por desgracia, también la vivimos
los nicaragüenses, ampliada, por
ser un país pobre, donde se sigue
al pie de la letra, los métodos del
“Libro Verde”, implementado por
Gaddafi a su pueblo, que hoy se
inmola demandando  su libertad.

Insultante e indignante, es la
reiterada defensa, apañamiento
y mediación del presidente Da-
niel Ortega, en relación al ge-
nocidio ejecutado por su “her-
mano  violador”. Llama mucho
la atención, que Ortega en su
afán protagónico, exprese que
se comunica con el verdugo de
los derechos humanos del pue-
blo libio, y figure su apoyo, in-
volucrando a los nicaragüen-
ses.

En primer lugar es dudoso
que un nicaragüense, que se
respete a si mismo, o que  pre-
cie respeto a los derechos hu-
manos de los demás, y que  si-
gue los acontecimientos en Li-
bia por la televisión y otros me-
dios de comunicación, respalde
a este  genocida; por lo tanto el
Sr. Ortega, no debe de hablar
en nombre de los nicaragüen-
se. Si  él apoya  el exterminio
del déspota libio, es su problema,
y seguramente lo hace de geno-
cida a genocida.

Independientemente del de-
sastre, que ya ocasiona a nivel
mundial, el problema del dic-
tador libio para la economía,  y
en particular la nicaragüense,
por el alza del precio del com-
bustible y sus derivados, la
acción de dictador, lejos de apo-

yo, causa repudio a nivel inter-
nacional y los nicaragüenses no
son la excepción, por lo que el
presidente debe de abstenerse
de  hablar de su singular apoyo
a nombre de los nicaragüenses;
si esa es su decisión, que haga
a nombre de sus partidarios que
no sobrepasan del 35 por cien-
to; con la seguridad que ni és-
tos, están de acuerdo con la car-
nicería de civiles en ese des-
venturado país africano. Hacer
lo contrario es como avalar los
bombardeos de Somoza contra
la población civil de los ba-
rrios orientales de Managua y
la Operación Limpieza de la
GN en Estelí, durante los meses
de junio y julio de 1979; o es
que Ortega trata de justificar la
masacre de los sandinistas en
la  trágica “Navidad Roja” en
la década de 80’ en contra de
los miskitos en Costa Atlántica,
lo cual está pendiente y causa
repudio.

Que el régimen de Gaddafi,
persista o no, es cuentión de los
libios, o en su defecto por las
instancias internacionales. El
gobierno de Ortega, es el menos
indicado para involucrarse en
situaciones, como las acaecidas
en ese país africano. El mismo
pueblo nicaragüense, al igual
que el pueblo  libio en su deses-
perada lucha por la libertad,
estaría buscando, vía civilizada,
-que no entiende Ortega y
comparsa- el próximo 6 de
Noviembre, cómo liberarse del
violador gobierno orteguista,
quien  viola, la Constitución Po-
lítica  y las  leyes del país, a su
antojo, con tal de  entronizarse
en el poder, deduciéndose por

su respaldo a Gaddafi, que no
dudaría a ordenar una masacre
similar, con tal de mantenerse
en el poder en Nicaragua.

La población mundial en su
mayoría, está más que cons-
ternada, ante el genocidio de
Maumar Gaddafi en Libia, me-
nos los dictadores de Cuba, Ve-
nezuela, Nicaragua y otros de
sus timorados aliados. Parado-
jicamente, Castro, y Ortega lu-
charon en contra de otroras dic-
tadores en sus respectivos paí-
ses. Batista y  Somoza, consi-
derados, niños de pecho, si se
comparan con el sanguinario
monstruo libio.

La condena, al actuar geno-
cida de Gaddafi es unámine;
quien  ha permanecido en el
poder largos 42 años, -sólo su-
perado por Fidel Castro dino-
saurio cubano, que supera el
medio siglo de exterminio de ese
noble pueblo-. Todos demandan
parar el exterminio en contra del
pueblo libio, y poner fin a la
sangrienta dictadura; pero el
presidente de Nicaragua Daniel
Ortega, todavía no mira, el
salvaje actuar de su amigo de
fechoría. Ortega cierra los ojos
ante el éxodo de medio millón de
ciudadanos indefen-  sos, que
buscan como salir  de  Libia,  para
salvar  sus vidas y la de sus
familias, pero el cristiano, solidario
y socialista mandatario
nicaragüense, no mira, ni oye na-
da, lo cual le granjea más anti-
patía, de la que ya tiene ganada.

Igualmente  indignante, es la
posición del rompecabeza ni-
caragüense  llamado oposición,
de no unirse, para enfrentar a
este común represor. Los zopi-

lotes  políticos, cobijados en
sopa de letras, merodean un
cargo público, o que le hacen la
corte a los dementes exabrup-
tos del gobernante. Estos ni re-
pudían, ni  manifiestan opinión
alguna, ante la insensatez de
Ortega, quien constantemente
hace gala de irrespeto a los
sentimientos del pueblo.

Mientras Ortega manifiesta
sus acostumbrados dislates; pa-
ra llamar la atención, apoyan-
do a Gaddafi en sintonía con
su similar Hugo Chávez,  el mo-
saico seudo opositor nica, pasa
inadvertidas las metidas de
pata del gobernante, por estar
más ocupados en promocionar
sus corruptas candidaturas parla-
mentarias, para seguir aferra-
dos al erario nacional.

Al menos, estos suspirantes
a diputados y rufianes políticos,
deberían emular, la criminal
unidad que muestran Castro,
Chávez, Ortega, y posiblemen-
te Evo Morales y  Rafael Co-
rrea, quienes ante la gravedad
por la que atraviesa Gaddafi,
hacen causa común en apoyo
a este genocida africano.

Que no se darán cuenta, que
si este tirano es depuesto y ex-
pulsado de su país, se corre el
riesgo que este indeseable se
traslade a vivir a  cualquiera de
estos países, en el caso nuestro,
Ortega puede darse  hasta un
auto golpe de Estado, en vez de
rifarse el poder en las cuestio-
nadas elecciones del 6 de No-
viembre, y la tan anunciada
guerra civil de Gaddafi, no sólo
sería en Libia, sino en el país
que le reciba.

La tragedia libia de Gaddafi, podría
repercutir en el país que le reciba
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