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Nicaragua como Estado, ha

entrado en desfase que tras-
pasa las fronteras de lo vero-
símil, para transformarse en un
Estado fracturado, o sea, en Es-
tado en el que no rigen la Cons-
titución ni el Ordenamiento ju-
rídico, que nos dimos a partir de
1990.

Las últimas aberraciones ju-
rídicas que son las derivadas del
Decreto 3-2010 y la resurrec-
ción del art. 201, transitorio de
la Constitución de 1987 han
convertido al Estado, en sus
dimensiones de Ejecutivo,
Judicial y Legislativo -y del
electoral no hablemos- en poco
más que ficciones de un Es-
tado.

Claro está, que quienes lo
han llevado a este caos son Da-
niel Ortega y sus seguidores,
pues alguno habrá, que dentro
del FSLN conserve la cabeza
en su lugar y piense que vivimos
en un Estado anárquico.

Estamos viviendo del re-
medo de un supuesto de Es-
tado-nación, en la hay una parte
que quiere funcionar como
mandan la Constitución y las
Leyes y otra -que siendo
minoritaria- que le vale un
comino  tanto la una como las
otras.

Mientras exista este estado
de cosas, Nicaragua no puede
funcionar, pues para que un
país funcione es necesario el
respeto y el acatamiento debido
a los poderes públicos y el so-
metimiento a la Constitución y
las Leyes.

Pero está claro que el ma-
nierismo y sus seguidores sólo

piensan en lo que ellos les
conviene, y por eso pisotean la
Carta Magna y cuántas se
opongan a sus pretensiones, sin
calcular el mal que hacen al
país y a sus ciudadanos.

Y esto es evidente, que cada
día se oscurece más el esce-
nario democrático -si es que al-
guna vez lo hubo- que más o
menos se podía avizorar en el
horizonte nacional.

¿Quién puede creer en un
país en que la seguridad jurí-
dica y la confianza que los
ciudadanos deben depositar en
sus instituciones, ha sido
quebrantado desde la llegada al
poder hace tres años del
danielismo?

La contestación es obvia,
nadie que esté en sus cinco
sentido puede confiar en un
Gobierno que se mofa de las
instituciones tanto dentro como
hacía afuera del país.

Indudablemente se trata de
una estrategia, la estrategia del
miedo que infunden los apara-
tos paramilitares de los que dis-
pone el danielismo para aca-
llar cualquier voz que intente
hacerle sombra.

La gente sensata -que es la
mayoría del país- piensa que no
puede enfrentarse a esa prole
de energúmenos, engendrados
por los titulares del poder, por
la sencilla razón que ellos tie-
nen mucho más que perder que
los otros a los que tendrían que
enfrentarse.

El colmo de los colmos, es
ya una Corte Suprema de
Justicia, sitiada y tomada por
dos ex-magistrados que se
ufanan ante el pueblo de do-

blegar a la mayoría de la Cor-
te, y otro tanto ocurre en el Po-
der electoral, la Contraloría Ge-
neral de la República, La Pro-
curaduría, y otras tantas ins-
tituciones.

Y mientras sigamos vivien-
do así el pueblo-presidente
languidece paulatinamente en
estado catatónico y cebado por
las pocas dádivas que desde el
poder le llegan a través de
programas con nombres rim-
bombantes como Hambre Ce-
ro, Usura Cero etc., que solo
benefician a los que piensan en
negro-orteguista.

Pero vuelvo a repetir lo que
he dicho tantas y tantas veces,
mientras la supuesta oposición
vaya cada uno por su lado, ha-
ciendo sus guerritas particu-
lares, seguirán cayendo las ins-
tituciones y poco a poco esto
llevará al colapso total de la
incipiente democracia que vi-
víamos.

Comprendemos hasta cierto
punto que no es fácil juntar a
tanto intereses y conveniencias
dispares y que no van en pa-
ralelo, pero también es nece-
sario que los opositores se unan
para parar esta lacra que va ca-
yendo como una pesada losa
sobre la conciencia de los nica-
ragüenses.

Hasta ahora han caído las
instituciones pero no duden,
que Daniel Ortega y sus se-
cuaces, para mantenerse en el
poder, cerrarán el grifo de los
derechos ciudadanos y caerán
las libertades, pieza fundamen-
tal de la democracia, esa es la
gran pesadilla no espera.
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