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Por Luciano Cuadra Waters
Mi retiro temporal del tecla-

do parece haber ensarrado parte
de mi mecanismo de respuesta
en lo concerniente a los temas
de actualidad en Nicaragua.
Particularmente me refiero a
que en las últimas semanas se
ha venido discutiendo la posi-
bilidad de efectuar elecciones
primarias para determinar
quién o quienes representarán
a un sector de la oposición en
la contienda electoral venidera.
Esto, por lo menos entre los
partidos y otras organizaciones
que participan en el proyecto
coordinado por la Comisión
Permanente de Derechos Hu-
manos (CPDH).

Indudablemente yo, al igual
que otros miles de nicara-
güenses, estoy mareado con el
número de grupos y organiza-
ciones que salen a la superficie
de un día para otro con la mis-
ma facilidad que la mala hierba
crece en un jardín cualquiera.
Todos prometen luchar por el
“establecimiento de la demo-
cracia en Nicaragua” y otras
acciones similares. Pero lo que
marca la diferencia del grupo
de la CPDH, es que es el único
-por lo menos hasta ahora- que

pretende permitir el acceso di-
recto de la ciudadanía para la
selección de candidatos a Presi-
dente y diputados.

Al inicio mencioné lo del en-
sarramiento de mi mecanismo
de respuesta pues desde que
empezé a escuchar lo de las
tales elecciones primarias, me
preguntaba si en esta ocasión
se le daría la oportunidad al
nica residente en el exterior de
expresar su voluntad. Muchos
hemos escuchado y otros más
hemos denunciado desde hace
años hasta la saciedad, la
violación a lo establecido en la
Constitución en lo referente al
voto en el exterior. Hasta ahora
la mayoría de los políticos han
hecho gárgaras con estas de-
nuncias y peticiones. Simple-
mente el exilio les vale un
pepino. Pero en los momentos
que me disponía a iniciar el es-
crito leo con sorpresa una nota
en LA PRENSA que en esta
jornada los integrantes de esa
organización sí planean
escuchar la voz del exilio.

Todavía es temprano para
hacerse ilusiones, también es
temprano para conocer el pro-
cedimiento que utilizarían los
organizadores, pero parece una

señal positiva para los miles de
nicaragüenses que viven fuera
de su país. Es igualmente me-
nester recordar que Estados
Unidos y Costa Rica son los
países que los políticos criol-
los visitan con la euforia de un
chavalito en feria en busca del
respaldo económico que a ve-
ces no encuentran en Nicara-
gua.

En una nota aparte, en lo per-
sonal no respaldaré un proce-
dimiento que simplemente
pretenda lavar la cara sucia de
aquellos que han hecho de la
política un negocio y presen-
tarlos con diferente maquillaje.
Casualmente hace un par de
días el Dr. Arnoldo Alemán ase-
guraba que su partido es de
“sangre nueva”; que está reno-
vado. Quizás sufra yo de mio-
pía, pero hasta el día de hoy veo
en las filas del PLC la misma
lista de momias que han pulu-
lado alrrededor de ese partido
desde hace varios años. Única-
mente han cambiado los sarcó-
fagos de posición.

Para concluir, esta podría ser
la oportunidad para que exilio
haga sentir su peso y des-
contento. ¿O será esto un sim-
ple sueño?

La Voz del Exilio


