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No tenemos representates, trabajamos solos!!
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alcanzar. Y deberán resolver qué
decirle al pueblo conjuntamente,
respecto a lo que éste debe hacer:
es decir, lo que ellos con petulan-
cia llaman dar el norte.

Coalición política electoral
La población está decepcio-

nada, molesta más bien, por la
confusión y la improvisación de
la Alianza Cívica y de la UNAB,
ambas sin definición política.

¿Qué razón lógica -que no sea
miserablemente burocrática, es
decir, por relaciones internas de
repartición de poder- tiene una
separación de roles cuando se va
a conformar conjuntamente una
coalición política (que dicen ten-
drá la misma visión, misión y ob-
jetivos), en la cual -lo dicen tam-
bién-, las decisiones serán vincu-
lantes para ambas organizaciones?

No buscan militantes
combativos, sino, votos

Una organización que dice te-
ner en sus filas al movimiento
campesino, como dice la Alianza
Cívica, acota sin sonrojarse que
la UNAB es más masiva (a pe-
sar que cada
organización
de las 94   que
la integran no
cuenta más de
cinco miem-
bros), porque la
Alianza Cívica
casi  no  tiene
suplentes en
los cargos de
dirección. Es
decir, el formi-
dable movi-
miento campesino, con miles de
combatientes disciplinados, ni
siquiera es tomado en cuenta en
la contabilidad burocrática de la

Alianza Cívica.
Estos personajes, sin vínculo

alguno con la rebelión de abril,
intentan, en nombre de tal re-
belión de abril, que por medio
de una salida consensuada con
Ortega (al que le presentan re-
formas para que las espulgue y
apruebe a su gusto), no vaya a
ocurrir otra explosión social que
les sustraiga su rol electoral, en
el que cifran sus intereses per-
sonales. De manera, que el hilo
conductor de sus decisiones -que
no saben cómo expresar- es el
de ser candidatos. Ese es el norte
mezquino que no saben comuni-
car por ahora a la ciudadanía.

La rebelión de abril, el suceso
político más importante de nuestra
historia (después del derroca-
miento de Somoza), habrá parido
un ratón si se impone la propuesta
de estos personajes.
Competir con la dictadura

En la misma entrevista, estos
voceros dicen respecto a la
coalición (que por siete meses
de negociaciones encontradas
no han podido promover, por sus
aspiraciones y desconfianzas
recíprocas): “la coalición nacio-
nal tiene el propósito de compe-

tir contra la dictadura, tomar el
poder, y hacer los cambios pro-
fundos que necesita el país”.

¿Cómo saben cuál es el pro-
pósito de una unidad nacional
que aún no se forma, que aún
no tiene dirección?

El pueblo necesita una direc-
ción táctica, no abogadil, en tor-
no a la cual unirse para comba-
tir contra el orteguismo. La or-
den del día es debatir sobre el
deterioro terrible de las condi-
ciones de existencia de los traba-
jadores, sobre las elecciones co-
mo maniobra orteguista, sobre los
partidos zancudos dentro de la
camisa, sobre la arremetida bru-
tal de la dictadura para esquil-
mar a los ciudadanos (deses-
perada por la falta de ingresos),
sobre el paro nacional, sobre la
táctica a seguir, sobre la unidad
combativa a construir con el ob-
jetivo táctico de derrotar a Or-
tega.

Por Juan Rivera

El único proyecto político
que ambas organizaciones
han tenido es aspirar al po-
der político y económico, uti-
lizado como vehículo propa-
gandístico a las víctimas de
abril, pero no de guiar y
acompañar al pueblo de Ni-
caragua a través de un pro-
ceso insurreccional de lucha
cívica y pacífica.

Hoy nació un nuevo partido,
«La Coalición Nacional», un
proyecto político tradicional que
pretende arrebatarle el poder
político a Daniel Ortega, utili-
zando los mismos métodos ya
experimentados en las últimas
cinco elecciones nacionales,
municipales y regionales que
dieron como resultado los fa-
mosos y polémicos FRAUDES

ELECTORALES.
Es decir, pretenden
obtener resultados
distintos, utilizando los
mismos métodos.

Un hecho impor-
tante de hoy es que
tanto La Alianza Cí-
vica por la Justicia y
la Democracia, como
la Unidad Nacional
Azul y Blanco, de-
mostraron lo que mu-
chos analistas polí-
ticos y críticos en redes sociales
han venido denunciando: El
único proyecto político que ambas
organizaciones han tenido es
aspirar al poder político y eco-
nómico, utilizado como vehículo
propagandístico a las víctimas de
abril, pero no de guiar y acom-
pañar al pueblo de Nicaragua a
través de un proceso insurrec-
cional de lucha cívica y pacífica.

No importan las diferencias
de color, logo, lemas y consignas
si el modelo político es el mismo
heredado desde la colonia, don-
de unos pocos iluminados deci-
den el rumbo de todo un país,
ignorando las demandas, carac-
terísticas y necesidades del pue-
blo, tales como el paro nacional
indefinido, la desobediencia civil,
plebiscito, gobierno de transi-
ción, entre otras iniciativas ex-
puestas por la ciudadanía.

El año 2020 es preelectoral,
de ahí que no se extrañen si en
los próximos meses vemos un
cambio radical de actitud de los
miembros de la Alianza y UNAB
por acercarse al pueblo de Nica-
ragua, en un intento mezquino
para conseguir votantes, tal cual
hacen los políticos tradicionales.
Y luego, frente a un eventual
fraude electoral, pedir a las bases
territoriales que nuevamente ex-
pongan sus cuerpos para «de-
fender» el voto popular, y luego
llamar a un nuevo proceso de
diálogo donde unos ponen las
ideas y otros los muertos, es el
ciclo sin fin de la historia política
de Nicaragua.
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La oposición de Nicaragua crea una Coalición
Nacional como alternativa a Ortega.


