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MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Carlos Martínez (Facebook)

La compra a galope del Bancorp, el retiro de los miembros
de la Iglesia Católica del proceso de negociación, el comunicado del gobierno sobre su
propuesta de negociación, el comunicado conjunto del gobierno con la OEA, las presiones
constantes sobre la AC, quienes
han sido tratado casi de traidores, han creado un ambiente sumamente confuso, el cual tendemos a analizar de manera
emocional y nos hace perder de
vista los objetivos. Para poder
tener una visión más clara debemos de reexaminar nuestros
criterios sobre lo arriba señalado.
La forma de redacción del
comunicado de la CEN en donde anuncian su retiro de la negociación y las posteriores declaraciones del Cardenal Brenes, en cuanto a que la Iglesia
Católica es una institución seria,
hacen sumamente difícil pensar
en que el CEN regresará a las
negociaciones, ya que ellos argumentaron que es el momento
de los laicos. Este argumento es
fuerte y no reversible, aunque

Reflexiones

cualquiera podría argumentar
que todo es lo es. Si la CEN persiste en su decisión, lo que aparentemente puede suceder, no
se puede forzar a la CEN a participar en la negociación. Significa esto que debemos retirarnos definitivamente de la negociación?. A mi parecer la respuesta es no. La Alianza debe
seguir en la negociación, aumentando la presión y los requerimientos sobre el régimen. Este
es su momento.
En segundo lugar la compra
del Bancorp, es una de las
muestras más importantes de la
desesperación y de la derrota
del régimen, ya que al transferir
dicho banco al Estado de Nicaragua, le transfiere dos efectos
importantes. El primero que
convierte al régimen y su régimen en sujetos de las sanciones de Estados Unidos con todas sus implicaciones y segundo, el Régimen transfiere al
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Cardenal Leopoldo Brenes

Estado de Nicaragua los cinco
fideicomisos en donde están en
administración los bienes de
Albanisa, es decir el régimen
Ortega Murillo entregó al Estado de Nicaragua un patrimonio
de más de dos mil quinientos
millones de dólares supuestamente propiedad de Caruna, lo
que habrá tiempo de discutir
después.
Otra derrota: Al mismo momento que el Régimen pública
su propuesta de agenda, sin
aparentes concesiones, firma un
comunicado conjunto con el
Secretario General de la OEA,
en donde se informa del envió
del señor Luis Angel Rosadilla
“para analizar la posible participación de la Secretaria General en el proceso”. Dos decisiones contradictorias en apariencia, pero absolutamente claras. El papel del Régimen es
sólo eso un papel que contiene
una propuesta para negociar,
pero aceptar a la OEA, la que
según el Régimen es ni más ni

menos el “Ministerio de Colonias del Imperialismo”, es una
concesión de calado, tomando
en cuenta que sólo hace unos
días solo aceptaban nombrar
garantes después de finalizada
la discusión de cada tema. En
esta consideración hay que
recordar la posición oficial de
la Secretaria, que no es precisamente del agrado del Régimen
y que le fuera recordada al Régimen en la recién pasada visita
del jefe del Gabinete del Secretario Almagro, y que coincide
plenamente con la que ha venido haciendo la sociedad.
Habiendo renunciado la sociedad nicaragüense a la vía armada, la solución pasa única y
exclusivamente por la negociación y esta es con el Régimen,
no con nadie más, por lo que
pensar que ellos quieren dar
todo lo que deseamos así sin
más, es ingenuo e irreal. Con
esta premisa no hay alternativa
a la negociación y esa negociación hasta ahora ha sido con la

AC y debe seguir siendo con
ella. Cambiar en estos momentos es sumamente delicado. Debemos preservar el equilibrio
interno de la AC.
No hay que pretender que se
puede tener todo de todos y en
el mismo momento. El equipo
negociador de la AC uno por
uno son muy buenos, aunque
por supuesto no son ángeles,
pero claramente no son los demonios que nos tientan.
Siempre tenemos que considerar que este equipo se enfrenta a un complejísimo proceso de negociación. No representan a nadie en particular y
al mismo tiempo nos representa
a todos. Deben negociar a varias bandas:1.-negociar con el
Régimen, 2.- negociar entre
ellos mismos, casi 20 personas,
3.-negociar con la Unidad Nacional Azul y Blanco 4.- interpretar los deseos y aspiraciones de todo un país ansioso
de libertad. Esto nos indica claramente que debemos respaldarlo plenamente, sin renunciar
a cualquier señalamiento que
sea necesario hacerles, pero renunciando al triste papel de
quinta columna.
Tomando en cuenta lo anterior debemos llegar a algunas
conclusiones consecuentes con
lo anterior: el retiro de la CEN,
no debilita la posición de la AC,
sino que por el contrario la consolidan y le brinda la oportunidad de alinear sus posiciones
con las posiciones nacionales e
internacionales: Antes de la negociación: liberación de los secuestrados políticos y pleno ejercicio de las libertades públicas.
Negociación: 1.- Garantes y mediadores, 2.- Democratización y
Justicia.
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