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Es mejor un buen pleito,
que un mal ar
arrreglo
Debemos trabajar duro para
replantearnos la estrategia del
diálogo. Pero sobre un asunto
de fondo, que creo yo que tiene
que ver con un cambio en nuestras actitudes, entre otras:
1. Mayor firmeza para enfrentar a Ortega. No olvidar
que es Ortega el que necesita
el diálogo, pero por supuesto,
tratará de sacar el máximo provecho. La manipuladora y desvergonzada agenda que presentaron el día de hoy es solo
una prueba más. Nuestros referentes son los valientes y dignos presos y presas políticas
que siguen luchando en las peores condiciones. Miremos lo
que están haciendo!!! Está firmeza no es solo en una mesa
de negociación. Fuera debemos tomar riesgos para volver
a desafiar al poder de Ortega.
Y desnudarlo más!
2. Absoluta coherencia. Los
temas no negociables de DDHH, aunque todos dijimos que
eran los primeros, fue un error
no ponerlos antes de la famosa
hoja de ruta. Antes de siquiera
sentarse con el violador. Tengo
que confesar que yo misma llegue a pensar que si el pre diálogo fuese rápido podría funcionar. Pero no funcionó.Y Ortega lo aprovechó para estos
resultados que estamos viendo.
Antes que nada, liberación real
de todos los presos y presas políticos y cese a la represión.
3. Mayor humildad para lograr la unidad. No todos la asumimos activa y oportunamente.
Y por eso hay molestia en algunos sectores, algunas más
explícitas que otras. Y en la población en general. No puede
construirse unidad sin comunicación y transparencia. Ese
acuerdo de “confidencialidad”
fue un gol de Ortega. No son
suficiente las buenas intenciones, de las que no dudo. Hay
que comunicarse permanentemente con la población y sus
sectores y organizaciones que
son los que realmente abrieron
esta posibilidad. No debemos
permitir que Ortega nos fracture ni aceptar ninguna condición
que produzca desconexión de la
gente con el proceso. Este
asunto no es técnico ni empresarial. Es netamente político, en
el buen sentido de la palabra.
Que pienso que hay que hacer de inmediato, antes de pen-

sar en una posible reanudación?
1. Empujar por una auto evaluación honesta. Debemos escuchar la percepción y opiniones de la gente. Hay que trasladarlas con franqueza y de
forma propositiva.
2. Recomponer las alianzas.
Con los sectores dentro de la
misma Alianza, con la CEN, con
la Unidad (dentro y fuera) y con
las víctimas directas. Esto solo
se logrará con una estrategia
clara sobre los objetivos. No
digo q no tengamos los mismos,
pero no se ha logrado visibilizar
un único compromiso colectivo,
para lo que yo creo que se requiere
también más equilibrio en la participación dentro del diálogo.
3. Descentralizar el trabajo
es imprescindible y sobre la
base de la complementariedad
y la transparencia. Los dialogantes de la Alianza, compartiendo con todos los Azul y
Blanco una actitud de apertura
y entendiendo que la fuerza para la negociación viene de la
ciudadanía. Y puede ser muy
grande!
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FRANCISCA
RAMÍREZ PIDE...
Viene de la Página 12

momento respaldó a los universitarios levantados en protesta,
mencionó la persecución y criminalización del sector. Se refirió al caso de Medardo Mairena, condenado a 216 años de prisión y de otros otros seis líderes
del movimiento que son presos
políticos.
El premio “Homo Homini”
entregado a doña Francisca Ramírez lo otorga la organización
internacional “People in Need”.
La distinción fue anunciada el
pasado 6 de febrero y, según la
organización, la nicaragüense fue
escogida por su determinación
para luchar contra apropiación de
tierras campesinas. “Francisca
Ramírez da un ejemplo inspirador, porque demostró que si las
personas comunes y corrientes sin
poder o dinero pueden unirse, se
vuelven poderosas en sus esfuerzos por proteger sus propios hogares, el medio ambiente y los derechos humanos”, declaró Sylva
Horáková, directora de People in
Need’s Centre for Human Rights
and Democracy al anunciar el
premio.
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Rubén Darío asume y resume en esta obra los grandes temas que desarrollará en sus
obras posteriores. He aquí los
principales:
– Autobiografía espiritual
Los momentos más intensos,
las vivencias más íntimas, las
experiencias más profundas
son valoradas por Rubén, para
dejarnos la impresión de un testimonio espiritual hecho canto.
– Conciencia hispanista
Es un canto al renacer de la
esperanza, la fuerza de la unión
y la solidaridad de los pueblos
hispánicos.
– Antiimperialismo
El impulso avasallador del
naciente imperialismo norteamericano dan pábulo para los
temas y elementos de la poesía
política dariana y particularmente antiimperialista.
– Preocupación existencial
Los grandes problemas existenciales del hombre, Rubén los
aborda con profundidad en esta
obra: el tiempo, el placer, el
amor, la muerte son temas que
recorren sus Cantos como un
peregrinar poético, un ir y venir
hasta dar con la angustia metafísica de “no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos”.
Hasta aquí Azul…, Prosas
profanas y Cantos de vida y esperanza que críticos y estudiosos de la obra dariana continuarán investigando en las
fuentes inagotables de nuestra
máxima gloria literaria.
Porque Darío no es únicamente el poeta de América, sino el poeta universal que cantó
a todos los valores de la humanidad. Y un visionario que supo

chavista, Rusia, China y el proxeneta Taiwán.
El desprecio mostrado por Ortega por medio de representantes como: Wilfredo Navarro, el
cancillercito Moncada, Francisco
Rosales entre otros en el diálogo,
tiene el propósito de manipular,
atrasar las negociaciones, sobre
todo el impasse de testigos y garantes confiables, lo anterior se
rompió por lo más delgado,cuando la Iglesia Católica, decidió
retirarse de este burdo circo,
mensaje que denuncia la falta de
voluntad del gobierno, al no cumplir en nada; negándose a la manipulación, y ante la posible incorporación en estas negociaciones
de grupos evangélicos, afines al
Ortega. El retiro de la Iglesia Católica al diálogo, fue secundado
horas después por la cuestionada
Alianza Cívica por la Justicia y
la Democracia, posponiendo las
conversaciones, hasta que Ortega cumpla, 4 puntos torales:
* Libertad a presos políticos.
* Cese a la represión y los secuestros.
* Plena observancia y respeto de estándares internacionales
para el tratamiento de los presos
políticos, incluyendo la prohibición
de los tratos crueles, inhumanos
y degradantes y brindar pronta
cantar y prever el futuro de
América. Su obra literaria trasciende lo hispano para insertarse en el contexto mundial de
la literatura de la más excelsa
calidad. Preñada de profundos
aires de renovación y cambio,
la poesía de Darío enriqueció,
renovó y perfeccionó nuestra
hermosa lengua española.

asitencia médica a los reclusos.
* Cese de hostigamiento a los
familiares de los detenidos.
Los desatinos del ortegusimo
lo siente la población, que no
soporta las desmedidas alzas, de
productos básicos, a consecuencia de los decretos económicos,
para colmo,Ortega ordena al Estado comprar un banco-suciointervenido por las sanciones impuestas por USA a Venezuela.
La ausencia la Alianza Cívica
a la cita en el INCAE el pasado
lunes 11-3, irritó al jefe de la delegación del Gobierno, Denis Moncada, que con la mayor desfachatez, reclamó a la oposición su
ausencia y en un comunicado,
reclamó que la negociación por
la paz se estableció sobre la base
de confianza, respeto y buena
voluntad, que consideran debe
prevalecer. Serán confiables?

GUERRA Y
POLÍTICA
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• Mantener un apoyo crítico
a la Alianza Cívica: ni crucifixión ni cheque en blanco.
• Debatir sobre otras formas
de lucha como un paro nacional
o un gobierno de transición.
Cada quién en su propia trinchera, por muy humilde que parezca.
Aumentando la presión sobre el régimen, contribuimos a
que los negociadores de la
Alianza Cívica se sientan reforzados y, a la vez, que sientan
que el pueblo nicaragüense está
alerta y que no permitirá que
queden burladas en una mesa
de negociación nuestras aspiraciones de libertad, democracia
y justicia.
Se trata de contraponer la
política a la guerra.
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ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE
SERVICIO DENTAL COMPLETO
• CORONAS Y PUENTES
• DENTADURAS
• TRATAMIENTO DE NERVIO

• RELLENOS
• EXTRACCIONES
• EMERGENCIAS
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