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A los niños les gusta
nuestra Oficina

HORARIO:  LUN-VIE  9:00 - 6:00    SABADOS:  9:00 - 3:00

SERVICIO DENTAL COMPLETO

•  CORONAS Y PUENTES •  RELLENOS
•  DENTADURAS •  EXTRACCIONES
•  TRATAMIENTO DE NERVIO •  EMERGENCIAS
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ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE

J.E. Saenz
Al iniciar el año, se impone vi-

sualizar las perspectivas que para
el 2020 se presentan a nuestro
país en los planos político, eco-
nómico y social.

Lógicamente, el punto de par-
tida es un balance de lo aconte-
cido a lo largo del año recién fi-
nalizado, ya que no hay rupturas
de un día para otro, sino procesos
que siguen su curso y dinámica.

Aclaramos que haremos un
relato pormenorizado de los acon-
tecimientos, sino una revisión pa-
norámica, concentrándonos en lo
que consideramos principal.

Comencemos con el campo
político. A lo largo del primer se-
mestre, y más específicamente,
entre febrero y julio, la dinámica
política estuvo marcada por las
negociaciones entre cabecillas
del régimen y representantes de
la Alianza Cívica. Un inespera-
do encuentro entre Ortega y em-
presarios prominentes abrió el
ciclo. Un dato remarcable de la
etapa inicial fue el retiro de la
jerarquía católica del rol de
mediador que había desempe-
ñado en el 2018.

Después de unos acuerdos
generales, que Ortega no cum-
plió, las negociaciones se estan-
caron hasta que el mandamás, en
el mes de julio, sepultó el pro-
ceso.

¿Qué lecciones podemos
extraer?

La gran lección es que para
Ortega los diálogos son simples
maniobras que se inscriben en su

estrategia de guerra, y no un re-
curso para encontrar soluciones
concertadas a la crisis que atra-
viesa el país.

 En el 2018, acudió al primer
diálogo a causa de la presión in-
terna. Asumió compromisos.
Estiró y encogió. Y al final, cuan-
do sintió que había controlado la
situación a sangre y fuego, abortó
el proceso.

En el 2019, corrió a convocar
negociaciones cuando irrumpió
Juan Guaidó en Venezuela, en el
marco de una estrategia combi-
nada con amenazas de la admi-
nistración norteamericana y
acciones de la comunidad in-
ternacional. El momento pareció
presagiar la caída inminente de
Maduro y Ortega quiso curarse
en salud ante el riesgo de quedar
a media calle, desnudo y enclen-
que. Cuando se disipó la amena-
za y sintió conjurado el riesgo,
volvió a patear la mesa.

Es importante remarcar esta
enseñanza porque Ortega volve-
rá a utilizar la misma estratage-
ma cuando sienta de nuevo el
agua al cuello. Recordemos que
Maduro ha convocado a once
diálogos. El corolario es: el único
lenguaje que Ortega entiende es
el de las correlaciones de fuerza.

El aspecto positivo de esta
etapa fue la excarcelación de una
proporción significativa de pri-
sioneros políticos. La forma en
que se produjo la excarcelación
evidenció que en realidad se tra-
taba de rehenes, que el régimen
utiliza como moneda de cambio

en el toma y daca, principalmente
de cara a la comunidad interna-
cional.

El segundo semestre estuvo
marcado predominantemente por
las expectativas y acciones de la
comunidad internacional: La
apertura del procedimiento de
aplicación de la Carta Democrá-
tica por parte de la OEA; las de-
claraciones condenatorias de dis-
tintos órganos de la Unión Euro-
pea; las sanciones impuestas por
Canadá y Estados Unidos, así
como la suspensión de la coo-
peración bilateral por parte de
algunos países europeos; profun-
dizaron el aislamiento interna-
cional del régimen. A ello se su-
ma la caída de Evo Morales, que
rompió un eslabón en los enlaces
con Cuba y Venezuela. Sin em-
bargo, los golpes más contun-
dentes fueron las sanciones im-
puestas al Bancorp, brazo finan-
ciero del conglomerado empre-
sarial de la camarilla en el poder
y plataforma financiera para el
trasiego y lavado de capitales.
Más de 2700 millones de dólares
del capital de Ortega se encon-
traban bajo la tutela de ese banco
en calidad de fideicomisos. Con
el cierre, es un misterio dónde
está refugiado ese capital.

El otro golpe fueron las san-
ciones a DNP, cabeza de uno de
los negocios fraudulentos más
lucrativos del régimen, esto es,
el negocio de las importaciones y
comercialización de hidrocar-
buros a precios onerosos.

En ambos casos, BANCORP

y DNP, se puso de manifestó la
bochornosa confusión entre el pa-
trimonio público y los intereses
empresariales de la familia go-
bernante. Con el Bancorp nau-
fragó la operación que pretendía
transformarlo en banco estatal.
Se quedaron con la ley aprobada
y con las sanciones no tuvieron
más remedio que proceder a su
liquidación. Con DNP, estatiza-
ron los inventarios para asegu-
rarse liquidez a precios que car-
garán sobre las espaldas del pue-
blo. Pero el lucrativo negocio se
desinfló.

En la base de estas dinámicas
se registran dos constantes: La
represión feroz y la cancelación
de derechos y libertades ciudada-
nas, como mecanismos únicos
para aferrarse al poder. Y el pro-
gresivo deterioro económico y
social, que afecta a familias y
empresarios de todo tamaño. De-
sempleo, cierre de empresas, con-
tracción de créditos bancarios,
pérdida de ingresos, migracio-
nes, empobrecimiento, endeuda-
miento de familias y empresas,
recesión económica.

En cuanto a la oposición, hay
luces y sombras. El régimen, a
punta de represión mantiene
contenidas las expresiones masi-
vas de protesta, pero no ha podi-
do revertir el rechazo de la ma-

¿Qué nos dejó el 2019?
¿Cómo arrancamos el 2020?

yoría de la población, ni las re-
currentes manifestaciones de re-
sistencia, particularmente de
familias de víctimas y de prisio-
neros políticos.

Corresponde también registrar
avances en la unificación de
fuerzas y esfuerzos. Podemos
citar: la publicación de propues-
tas de cambio serias, por parte
del COSEP, la Alianza Cívica y
la Unidad Azul y Blanco, las cua-
les ofrecen bases para una con-
certación sustantiva estratégica;
la estructuración de una propues-
ta de reformas electorales, a pe-
sar de que no se visualiza un es-
cenario electoral; y los esfuerzos
para construir una coalición nacio-
nal democrática. Avances lentos
e insuficientes, ciertamente, pero
avances al fin.

Con estos antecedentes, el
desafío inmediato es concertar
una estrategia que/ *enlace el
corto y el mediano plazo;/ *englo-
be el plano internacional, la movi-
lización ciudadana, la comuni-
cación política, la organización y
el acercamiento a los problemas
y angustias cotidianas de la pobla-
ción, acompañando sus deman-
das con propuestas y acciones/;
*y tenga como propósito explícito
desplazar al régimen por medios
pacíficos e iniciar un proceso de
cambio democrático..

 Mesa Redonda

El senador y aspirante a ser
candidato presidencial de Es-
tados Unidos, Bernie Sanders
aseguró en entrevista con The
New York Times que Daniel Or-
tega se convirtió en un dictador
desde los años 80.

Sanders quien apoya abier-
tamente a los movimientos de
izquierda en América Latina y
se opone a la intervención esta-
dounidense, dijo que Ortega es
la “excepción a la regla”.

“(Daniel) Ortega es una bue-
na excepción a la regla, quien
llegó al poder hace mucho tiem-
po en los años 80 y desde en-
tonces se convirtió en un dic-
tador, y creo que es desafortu-
nado”, expresó.

Pero, es hasta ahora que la
opinión de Sanders ha cam-
biado con respecto a Ortega,
pues el aspirante a candidato
hizo un viaje inusual a Nicara-
gua en 1985, en aquel entonces

era alcalde de Burlington, en
Vermont. Estando en el país
tuvo un encuentro con Ortega
y en declaraciones al Nuevo
Diario dijo: “Después de mu-
chos años de dominación eco-
nómica y política, Nicaragua es-
tá decidida a dejar de ser una
república bananera, y es libre
de tomar sus propias decisio-
nes”.

El diario Panam Post sos-
tuvo en junio de 2019, que San-
der es “el amigo de las tiranías”.
Señala que éste en la década
de los 80 aplaudió la revolución
de Ortega al decir: “Su proble-
ma es que no saben manipular
a los medios”. Es decir, el pro-
blema no eran los hechos, sino
no tener a su alcance los me-
dios para manipular a la pobla-
ción.

Y fiel al relato de Sanders,
Ortega optó por controlar a los
medios, para así intentar silen-
ciar las voces de quienes dejan
en evidencia su régimen.
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