MONIMBO “Nueva Nicaragua”

“La guerra es la continuación
de la política por otros medios”
es una de las frases más repetidas en las ciencias políticas y
en la ciencia militar. La acuñó
uno de los teóricos más celebrados de la ciencia militar moderna: Carl Von Clausewitz, un general prusiano que escribió el
libro titulado “De la guerra”.
¿A qué viene este señalamiento?
Viene a que, para Ortega,
ocurre exactamente al revés.
Para Ortega la política es la
continuación de la guerra por
otros medios.
Y esa consideración es punto de partida crucial para encarar y comprender el momento
actual, en particular la mesa de
negociación recién instalada.
Si nos fijamos bien, toda la
vida política de Ortega ha estado marcada por el uso de las
armas. Primero como adolescente, después como guerrillero, luego como gobernante y
más tarde como siniestro opositor, y vuelta como dictador. En
su caso, la política siempre ha
tenido una connotación bélica.
No es sensato, por tanto, esperar que actúe en forma distinta
a su hábitat.
¿Por qué Ortega habla de
paz, y repite y repite la palabra
paz, si no estamos en guerra?
Por una razón muy sencilla.
Porque somos nosotros los que
no estamos en guerra. Él sí.
Únicamente entiende de correlaciones de fuerza. Para Ortega
la paz, es la paz de los cementerios. La paz de los vencidos.
Si no adoptamos esta perspectiva, ya nos perdimos. O ya
perdimos.
Todos tenemos claro que el
objetivo fundamental de Ortega
es conservar el poder. Cualquiera puede ver que su entramado estratégico está diseñado para alcanzar ese objetivo. Por consiguiente, la mesa
de negociación no es un mecanismo democrático y civilizado
para resolver la crisis política,
económica y social del país.
Para Ortega la mesa de negociación es un campo de batalla.
Pero no es el único.
Así, el régimen realiza gestiones en el campo internacional. Seguramente está pulsando al Secretario General del SICA y sigue tanteando al Secretario General de la OEA; está
hablando con los gobiernos de
México, Uruguay y España, para ganar declaraciones de confianza; envía mensajes subte-
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rráneos a los centros de poder
norteamericanos; toma la temperatura a los caribeños; habla
con los presidentes de Centroamérica más flojos. Le enseña
las pantorrillas a los rusos mientras coquetea con Taiwán. En
fin. Pero también están en marcha plataformas de propaganda
y contra propaganda, utilizando
los medios de comunicación, las
redes sociales y la psicología del
rumor, incluyendo los fabricantes de encuestas que de repente
aparecieron con el burdo propósito de instalar en la mente de
la gente que la realidad no es la
que ve o siente, sino que vean
pajaritos preñados pegados en
la pared.
Lo anterior es acompañado
de sobornos, amenazas, maniobras y represión pura y dura.
Y para ello utiliza todo el arsenal de que dispone. El aparato

talla, en el marco de una estrategia más global, me disculpan
quienes piensan que 6 personas,
encerradas con seis representantes del régimen, van a lograr,
ellos solos, la salida de Ortega,
pero creo que es una solemne
ingenuidad.
Si queremos avanzar en la
ruta de la justicia, la libertad y
la democracia, debemos oponer a Ortega una estrategia de
la misma dimensión y alcance,
es decir, en todos los frentes:
• Intensificar las gestiones
internacionales, con la OEA,
con la Unión Europea, con gobiernos amigos, informando, incidiendo, sensibilizando.
• Utilizar los medios de comunicación y las redes sociales,
para salirle al paso a las campañas de desinformación del régimen.
• Desarrollar acciones de

judicial, la policía, Embajadas,
los paramilitares, medios de comunicación, alcaldías, Asamblea. En este contexto debemos
interpretar la aprobación de la
ley de reforma fiscal, las estratagemas frente a la Conferencia Episcopal, la liberación de
los 100 secuestrados y las capturas, persecuciones y demostraciones de fuerza.
Y como su credibilidad está
reducida al mínimo, en la mesa
de negociación procura “chupar” la credibilidad de la Alianza Cívica al llevarlos a la concesión de comparecer juntos
para anunciar los acuerdos.
Aparecen así tana catana, como iguales. De esta forma consigue otro propósito: socavar la
credibilidad y la confianza en la
misma Alianza Cívica.
Si para Ortega la mesa de
negociación es un campo de ba-
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Su Restaurante Familiar Nicaragüense

movilización y denuncia de nicaragüenses residentes en el
exterior.
• Desarrollar campañas específicas de información sobre
temas relacionados con las condiciones de vida de la gente, tales como las reformas a la seguridad social y la reforma fiscal.
• Profundizar la campaña por
la libertad de las prisioneras y
prisioneros políticos.
• Mantener vivo el debate sobre la “agenda de la liberación”.
Por ejemplo, restauración de las
libertades y derechos ciudadanos, incluyendo el derecho a
la libre movilización; restauración de la libertad de prensa,
incluyendo la reapertura de los
medios de comunicación clausurados; recomposición de los
poderes del Estado, comenzando por el consejo supremo electoral, reforma de la ley electoral
como marco para la realización
de elecciones anticipadas.
Pasa a la Página 13

1830 W. Pico Blvd. #C
Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)
HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios,
Rica Sopa de Queso en esta temporada de Cuaresma

DELICIOSOS “NACATAMALES”

(Todos los días)
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:

* Filete de Pescado Entomatado o Encebollado * Pescado a la 27th
* Camarones al Moho de Ajo * Coctel de Camarones
* Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

• • Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense • •
Se
Se Solicita
Lava plato
MENU

Le ofrecemos
sabrosos
desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de:
Granadilla, Cacao,
Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos
postres: Arroz con
leche, Pío V, Sopa
Borracha, Buñuelos, etc.

Ponemos a sus órdenes un lugar privado para:
Reuniones Sociales, Aniversarios,
Cumpleaños,etc. (Reservar con tiempo)
Venga a disfrutar
de sus deliciosos
platillos nicaragüenses
bajo un ambiente
ameno y confortable
ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)
Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito

Los Angeles, California • Marzo 2019

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •
Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda
Página WEB: www.la27.com

