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Cruzada Nacional e internacional
en favor de presos politicos

Ir
landa JJer
er
Irlanda
ereez, ha
habbló con el
Nuncio y esto fue lo que dijo
#lineademocrática
Previo a la visita con sus familiares, Irlanda Jerez junto a otras
presas políticas como Lucía Pineda Ubau, Amaya Coppens, María
Adilia Peralta y Nelly Roque se
reunieron con el nuncio apostólico
Waldemar Stanislaw Sommertag
en la cárcel de mujeres La Esperanza.
Irlanda conversó que el Nuncio Apostólico y le hizo saber que:
1.- La actual mesa de diálogo
carece de ser inclusiva y no hay
plena representatividad del pueblo. Falta representación de:
- Etnias del Caribe Norte y Sur
- Comerciantes
- Médicos
- Periodistas (Prensa escrita,
radial, televisiva y digital)
- Presos políticos
- Madres y familiares de mártires asesinados.
2.- Los representantes de los
diferentes sectores de la sociedad
civil no necesitan tener un currículum de diplomados y maestrías
para defender las justas causas

que demandan Libertad, Justicia
y Democracia.
3.- Ningún representante del
pueblo tiene la facultad de garantizar o dar amnistía o indulto a
alguien que ha sido responsable
de haber cometido crímenes de
lesa humanidad. Por lo tanto no
hay nada que negociar en ese
sentido y Ortega no tiene nada
que dar.
4.- La solución al problema de
Nicaragua se resuelve con la salida de Ortega, por lo tanto es necesario hacer mayor presión para
obligarlo a renunciar o sacarlo de
manera cívica y pacífica. No se
considera ninguna opción de sacarlo a través de una guerra, es
algo terrible que no queremos
volver a vivir.
Finalmente, con ese ánimo especial que caracteriza a Irlanda,
envía como siempre un gran
saludo al pueblo de Nicaragua, a
la vez que lo invita a continuar
firme en la lucha por la Libertad,
Justicia y Democracia. ¡Viva
Nicaragua Libre!
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Héctor Ernesto Mairena (FB)

Ortega rechazó durante meses la negociación, pero tuvo
que sentar a la mesa a sus representantes. Ortega quiso impedir la visita de los euro-diputados y al final tuvo que recibirlos. Ortega le dijo de todo a
Almagro y al “ministerio de colonias” (OEA) y a mediados de
febrero mandó a llamar al jefe
de despacho de Almagro. Ortega dijo que “los golpistas” deberían ser juzgados y ha tenido
que empezar a ceder.
Hay que apretar para demandar la libertad plena de las
presas y presos políticos Ortega vetó a algunos que hoy están en la mesa de negociaciones. Y allí están y allí continuarán. Ortega vetó a los obispos
y ha tenido que admitir que estén. El consenso para la agenda amarra. Pero amarra a ambos, no solo a los Ortega. Ortega no quería garantes -es intervencionismo dijeron- y tendrá
que aceptarlos. Los ojos del
mundo están sobre la mesa de
negociaciones. Las potenciales
sanciones sobre el régimen Ortega quiere llegar al 2021, pero
ahora hay un plazo (28 de mar-

zo) para llegar a acuerdos sobre
las demandas de la ciudadanía.
Si Ortega rompe las negociaciones, pierde; y si no cumple,
también. La Alianza tiene su
gran arma: levantarse si Ortega
no cumple. Y si eso ocurre eso
solo golpearía más a Ortega.
La fuerza fundamental de la
Alianza, no está en habilidades
negociadoras -que también las
tiene- está en la legitimidad de
las demandas de las que es
transmisora y en el respaldo nacional e internacional.
La fuerza fundamental de
Ortega es la represión y cada
vez que la ejecuta las consecuencias políticas se vuelven
contra él. Uno de los negociadores vietnamitas de la República Democrática de Vietnam
en París dijo “Estas fueron largas y difíciles, porque dependían de la situación en el campo
de batalla en Vietnam del Sur.
El diálogo fue un combate de
inteligencia, estrategia, táctica,
instinto y astucia”. Nuestro
campo de batalla hoy es la opinión pública nacional e internacional y muy pronto volverán
a ser las calles. ¡ Vamos a librarla!

La Cruzada en favor de los presos políticos en Nicaragua, está rindiendo frutos. El mundo no puede ser tan
insensible, para no tomar en cuenta, ese amor patrio, mostrados por mujeres y hombres desde su cautiverio.
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Mientras en Nicaragua la represión y la suspensión de los más
elementales derechos de la ciudadanía continúan. Nos preguntamos entonces los nicaraguenses,
¿dónde está la buena fé del régimen? A decir verdad no la vemos
por ninguna parte.
En estos últimos diez días, el
régimen sigue secuestrando a decenas de personas por razones
políticas, sigue torturado a reos
políticos, se autovendió un banco
creado con dinero sucio de
PDVSA, ha cometido fraude electoral en las elecciones del Caribe,
asumió el control de aeronáutica
civil, aprobó una reforma fiscal
que provocará más hambre y miseria al pueblo nicaragüense. Este
es el contexto de este "diálogo".
Para rematar la dictadura explica en cinco puntos, sus temas de
agenda, remarcando que no abandonará el poder hasta el año 2021,
dejándonos entrever con toda
claridad, que el diálogo es para
ellos, un instrumento para ganar
tiempo y eludir las sanciones internacionales. Una vez que logren
sus objetivos, estamos seguros
van a continuar en el poder cometiendo toda clase de fechorías políticas, económicas y psicosociales, utilizando a las fuerzas
armadas y sus paramilitares, para
continuar usurpando la presidencia de nuestro sufrido y maltratado país. Los nicaraguenses
hubiésemos querido un diálogo
serio, en cuya agenda se hubie-
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sen abordado los verdaderos
problemas sociopolíticos y económicos que aquejan a la nación,
con soluciones posibles para el
bienestar del pueblo empobrecido,

resultados favorables para retornar a la democracia y la implementación de una verdadera justicia para todos. Desafortunadamente Daniel Ortega solo sabe
darnos pija y rincón. Por ahora,
solo nos queda por ver, cuánto
aguantará el cántaro de la dignidad
y madurez de la nación antes de
reventarse. Fernando Avellán FB

