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El Pionero de la Cocina Nica en Los Àngeles
Ahora bajo Nueva Administración

ESPECIALES:
• Fritanga Nica,
• Carne Asada,

• Bajo, Mondongo y
   Nacatamales

• Tajadas Verde o
Madura con queso

•  Vigorón

Atendemos Banquetes para Bodas,
cumpleaños o cualquier celebración

Hacemos deliveries
(3 millas, orden mínima $20)

(Fines de
semana)

“Ir con Ortega a las elec-
ciones es un suicidio”.

                    Irlanda Jerez

«La UNAB y la Alianza Cívica
desean competir con la dictadura,
no derrotarla. Y compitiendo con
ella desean tomar el poder. As-
piran, por lo tanto, a una banda
presidencial de papelillo lustroso,
a un poder formal, de opereta,
construido como adorno sobre el
poder real del orteguismo, poli-
cíaco y militar. Aspiran a cargos,
sin capacidad de luchar por el
cambio de la correlación de fuer-
zas que pueda determinar el rum-
bo de la sociedad. Se prueban el
traje de René Schick, y se pelean
por él»

La unidad en Nicaragua es
para luchar por la salida de Daniel
Ortega, no para ir a las eleccio-
nes a competir con Ortega y, por
supuesto, la lucha requiere una
dirección táctica. Esa dirección
no se elige en una votación for-
mal, sino, debatiendo sobre líneas
de acción, no sobre personas.

Pensé no referirme a la rup-
tura o separación estratégica de
la UNAB y la Alianza Cívica…
que ahora dicen que no es separa-
ción… pero, que han calificado
de estratégica… que, más bien,
dicen ahora, es una redefinición
de roles… porque una de estas
organizaciones continúa traba-
jando –afirma la Alianza Cívica-
como si la negociación con Orte-
ga continuara… ya que esa es
su única razón de ser…

Pensé no abordar la ineptitud
de ambas organizaciones porque
el pueblo repudiaba con suficien-
te claridad el trasfondo mezquino
de ese conflicto interburocrático.
Sin embargo, era necesario seña-
lar una alternativa, una manera
distinta de enfocar la lucha anti-
dictatorial.

Dice la Alianza Cívica en la
entrevista a Esta Semana: “Te-
mas de liberación, derechos y ga-
rantías, exiliados y desarme de
paramilitares, son temas ligados
a la negociación (con Ortega), y
aunque no haya negociación, no-
sotros seguimos trabajando en
ese asunto”.

Son temas ligados, no a la ne-
gociación con Ortega, sino, a la
existencia de una dictadura ne-
fasta como poder político. ¿Con
base a qué correlación de fuer-
zas negocia la Alianza Cívica, y
con qué representatividad? La ra-
zón de ser de una organización
que nace de la rebelión de abril,
debiera ser salir de Ortega, no ne-
gociar con él; porque de una dic-
tadura no se sale sin derrotarla.
Y la derrota no se negocia, se ne-

gocia la rendición de quien ha sido
derrotado. El objetivo, en fin, al
abordar tales temas de derechos
y garantías, es derrotar al orte-
guismo.

La Alianza Cívica, abusiva-
mente, en nombre de una nación
hastiada de Ortega, negocia a
partir del reflujo de las moviliza-
ciones de masas, con una menta-
lidad sumamente burocrática y
sumamente colaboracionista.
Pretende hacer cambios que ha-
gan posible una colaboración con
Ortega desde un nuevo balance
de poder. No contribuir a la for-
mación de la nación.

Y es lógico que pretendan eso
por el peso excesivo dentro de la
Alianza Cívica de los empre-
sarios tradicionales, enriquecidos
a orillas del poder dictatorial.

Redefinición de roles…
La UNAB y la Alianza Cívi-

ca dicen que no se han separado.
¡Como si la redefinición de roles
no fuese una separación relativa,
según la independencia política,
o la exclusividad de tales roles
distintos! El lenguaje, usado de-
magógicamente, intenta suplir de
manera muy pobre y rústica la
falta de una compleja superes-
tructura ideológica.

Dos partidos políticos para
unir las fuerzas de la nación no
necesitan ni unirse ni separarse
entre ellos, basta que tracen y
emprendan en conjunto una tác-
tica combativa para la nación.
El movimiento campesino y

la unidad en Nicaragua
Mairena, del movimiento cam-

pesino, dice a este respecto: “Es-
tamos cansados de esperar que
se resuelvan las diferencias para
poder unirnos”.

La unidad de cúpulas nunca
resuelve sus diferencias. Ni para
que el pueblo luche unido se re-
quiere que las cúpulas resuelvan
sus diferencias.

Continúa Mairena: “Para que
luego el pueblo, mediante un ejer-
cicio democrático, pueda elegir
quién va a liderar la oposición”.

La unidad, según Mairena, es
para elegir un líder. Los líderes
surgen de la lucha. Lo que se de-
be elegir es una táctica de com-
bate.

Expresa Mairena: “Llama-
mos a todos los movimientos so-
ciales, políticos o gremios, a depo-
ner sus intereses por Nicaragua”.

Al pueblo no se le puede pedir
que deponga sus intereses. Al
contrario, es por sus intereses ciu-
dadanos que debe luchar.

Concluye Mairena: “Sentar a
Daniel Ortega en otra mesa de
diálogo, y lograr que conceda las
reformas electorales demanda-
das, solo será posible con la uni-
dad de todo el liderazgo opositor”.

La unidad por sí sola no sirve
para nada. Ni se trata de unir al

liderazgo opositor, sino, al pueblo.
Y de unirlo para el combate bajo
una misma dirección táctica. Y
el objetivo no es dialogar con Or-
tega para que conceda algo, sino,
derrotarle.
Errores remediables o falta

de formación política e
intereses burocráticos

En esa entrevista en Esta Se-
mana, del domingo 12 de enero,
estos personajes ridículos de la
UNAB y de la Alianza Cívica di-
jeron: “Es posible que en los pró-
ximos ocho o diez días podamos
tener más claro qué es lo que va-
mos a decir, para no cometer
errores”.

En fin, no tienen claro lo que
van a decir, pero, piensan dirigir
el país…  En la misma entrevista
añadieron: “Este 2020 la movili-

zación ciudadana se intensificará
cuando la población tenga claro
cuál es el norte. En este momento
el norte no lo tiene claro la ciuda-
danía…”.

Y luego, con infinita petulan-
cia mesiánica, agregaron: “Noso-
tros no estamos dando correcta-
mente lo que se debe hacer”.

De modo que pretenden que
ellos deban decir lo que se deba
hacer, lo cual, es una cosa buro-
crática ciertamente aborrecible;
trazar una táctica combativa es
otra cosa (que como toda táctica
de masas debe resultar de una
dirección estratégica fogueada en
el campo de batalla, y en el campo
ideológico).

Ni siquiera abordan táctica-
mente la crisis terrible del des-
empleo y de la inflación que ago-
bia a la población trabajadora. ¿En
qué deben ponerse de acuerdo
dos agrupaciones sin definición
política, sin base social, sin táctica
de ninguna especie? Seguramen-
te, en cómo impedir que los ciu-
dadanos avancen por su cuenta
en contra de la dictadura.

Las elecciones, que ponen én-
fasis en la delegación de poder,
pueden producir esta amalgama
burocrática entre ambas organi-
zaciones, basada en la pasividad
de las masas.

Con una fórmula abogadil ha-
brán de resolver, en secreto, la
proporción del control compar-
tido de la campaña electoral, y
de la repartición de los puestos a

Unidad parUnidad parUnidad parUnidad parUnidad para salir del ora salir del ora salir del ora salir del ora salir del orteteteteteguismoguismoguismoguismoguismo
Fernando Bárcenas

Medardo Mairena

Pasa a la Página 6


