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Entrevista a Monseñor
Silvio Báez en Miami
El Arzobispo de Miami, Thomas Wenski recibió la visita del
Obispo Auxiliar de Managua,
Silvio Báez el pasado 26 de
abril, durante una parada en
Miami antes de viajar a Roma,
donde el Papa Francisco lo llamó después de una serie de
amenazas de muerte.
(Rocío Granados, en Voz
Católica de Miami).- El Obispo
Auxiliar de Managua, Mons.
Silvio Báez, fuerte crítico del
presidente de Nicaragua Daniel
Ortega, fue llamado por el Papa Francisco a colaborar con él
en el Vaticano por motivos de
seguridad. Durante su breve
estadía en Miami, donde reside
parte de su familia, ofreció una
Misa en la parroquia St. Agatha, en Sweetwater, el 28 de
abril, un día antes de su partida
a Roma. Miles de nicaragüenses lo acompañaron con pancartas de apoyo y banderas azul
y blanco.
Unos días antes se reunió
con el Arzobispo de Miami,
Thomas Wenski, y ofreció una
entrevista a La Voz Católica.
P. Mons. Báez, ¿cuál es la
situación actual de Nicaragua?
R. Actualmente, Nicaragua
es un país secuestrado por un
grupo de poder que ha fundamentado su hegemonía dictatorial con la destrucción de la institucionalidad democrática, la
mentira y la corrupción. A eso
se le agrega la represión violenta, criminal y el abuso de los
derechos humanos y de las
libertades personales por parte
del gobierno en el último año.
En Nicaragua no se ha dado
un golpe de estado como el gobierno lo dice, sino una represión criminal por parte del gobierno que prácticamente ha
secuestrado todas las libertades
personales, sociales y políticas.
Por años el pueblo de Nicaragua tenía muy poca participación en la vida social y política. A partir del 18 de abril del
2018, de modo inesperado, por
un problema de reforma al seguro social junto con un problema ecológico de un incendio en
una reserva natural, surgió una
protesta de grupos estudiantiles
en Managua, que luego se extendió a todo el país.
La respuesta del gobierno

Monseñor Silvio Báez recibido con gran algarabía antes de comenzar
la misa del pasado domingo 28 de abril de 2019 en la iglesia Santa
Agatha, en la ciudad de Miami, Florida - USA.

fue una represión criminal.
Armó a civiles, los llamados paramilitares que junto con la policía del gobierno nos ha llevado
a al menos 300 muertos documentados. Casi un millar de
desaparecidos, casi 800 presos
políticos y miles de nicaragüenses exiliados y otros miles que
han perdido el trabajo.
Esta protesta social legítima
ha hecho que este gobierno
pierda toda legitimidad para gobernar, y su único modo de
mantenerse en el poder es a
través de las armas. Por eso,
en este momento está prohibido todo tipo de manifestación
pública. Hemos llegado al absurdo de que los símbolos patrios
como la bandera azul y blanco y
el himno nacional se han vuelto
signos de protestas; el que lo hace
puede ir a la cárcel.
Es una tragedia nacional y la
única solución es la salida del
gobierno actual. Nicaragua no
puede ir adelante, ni puede reconstruirse con Daniel Ortega en
el poder por la forma en el que
ha actuado no solo este año, sino
con todo el desmantelamiento de
la democracia desde que llegó al
poder en el 2007.
Solamente la renuncia del
gobierno o el adelanto de las
elecciones permitiría que Nicaragua salga de esta profunda
crisis en la que se encuentra.
P. Pero el gobierno no
acepta ninguna de estas dos
opciones
R. Es un gobierno que lo
único que pretende es permanecer en el poder. Parece un
callejón sin salida. De allí que
la presión internacional es tan
importante. Una presión a nivel
diplomático. A través de la Or-

ganización de Estados Americanos, de la ONU, los organismos de Derechos Internacionales y las sanciones económicas, es lo único que podría
presionarlos a dialogar para evitar un derramamiento de sangre mayor.
En Nicaragua nadie quiere
una salida violenta, pero el gobierno está cerrando todas las
posibles soluciones pacíficas.
El adelanto de las elecciones
es lo que la mayoría del pueblo
desearía y se puede realizar a
través de un proceso constitucional. La Constitución política de Nicaragua ofrece la posibilidad de hacer un adelanto
de elecciones sin romper el orden constitucional.
P. ¿Cuál es el papel de la
Iglesia?
R. En Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad por los que los responsables tendrán que dar
cuenta ante la justicia. Como
creyente, como pastor, estoy
convencido de que el último y
el único paso para destruir de
raíz el mal es el perdón, es la
reconciliación. Allí la iglesia tiene un trabajo enorme que realizar. Hay corazones destrozados que habrá que sanar con la
gracia sanadora de Jesucristo.
La iglesia tiene que hacer un
trabajo de catequesis, de educación en la fe, que ayude a las
personas a descubrir como su
fe les puede iluminar a crear
nuevos vínculos sociales.
P. ¿Cuál es la relación de
la Iglesia Católica con el gobierno?
R. La conferencia episcopal
como parte de la Iglesia sirvió
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SANCIONES. ¡QUÉ
VERGÜENZA! ...
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mismo apoyo de la población
nicaragüense? La población se
siente impotente ante esta
mortandad. ¿Espera este gobierno que países amigos sigan
extendiendo su mano amiga?
Pensarán seguir engañando,
cuando al país han llegado misiones de Derechos Humanos
de la ONU Y OEA, Unión Europea... a investigar y comprobar, si hubo el tal golpe; encontrando sólo violaciones a los
derechos humanos de toda la
población. Este gobierno ha
respondido con expulsiones,
contra jefes de misiones de organismo de Derechos Humanos de la ONU y OEA, Unión
Europea, que antes llevaron
ayuda . A los que le han permitido la entrada, para investigar,
los han engañado y vilipendiado, poniendo en duda sus informes. Con este expediente pensará este gobierno seguir recibiendo ayuda y préstamos cuyas ganancias van a la familia y su entorno?.Para matar, encarcelar,
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Funes está prófugo de la justicia desde 2016. En El Salvador tiene un proceso judicial
abierto por el desvío y blanqueo
de $351 millones de la partida
de gastos reservados de Presidencia de la República y otros
cuatro procesos judiciales por
sobornos, peculado y lavado de
dinero.
En uno de esos otros cuatro
casos, Funes es perseguido por
el pago de sobornos al exfiscal
general Luis Martínez, para
evitar las investigaciones. En
septiembre de 2016, el Gobierno

expulsar del país a cuanta personas se opongan a sus desmanes.
Las negociaciones diálogo
Oposición-gobierno, pudieron
ser parte de la tabla de salvación, para alcanzar la salida a
la crisis, pero fallaron. La mesa
opositora demanda elecciones
anticipadas en este 2019, desmantelamiento del CSE, libertad total de los secuestrados,
cumplimiento cabal de la Constitución. y principalmente Justicia, nada de amnistías, para
sentar en el banquillo como
acusados a los responsables de
tantas muertes, secuestros torturas y otras malignidades, cometidas del 18 de abril a la
fecha.
Algunos de los implicados,
ya han sido identificados, pero
faltan más. Las sanciones no
son más que notas ganadas,
tras el actuar de muchos que
se creen dueños de la vidas de
sus semejantes. ¡Qué vergüenza!,- que tengan que ser extranjeros, los que identifiquen y pongan a buen resguardo a tanto
delincuentes. “Debieron de haber sido educados niños, para
no ser castigar como adultos”.
de Ortega decidió otorgarle asilo político a Funes y a su familia en Managua.
BCIE y los Funes. Entre
cielo y tierra no hay nada oculto. Enrique Funes Cartegena, es
Delegado de El Salvador en el
BCIE por eso es que se le aprueban préstamos bancarios a la dictadura sandinista, para la compra
de pertrechos militares.
Enrique Funes, es hermano
del ex Presidente Mauricio Funes
y junto con su hijo devengan
jugosos salarios en Nicaragua. .
Es lamentable que se usen instituciones como el BCIE para pagar
favores, y eludir a la justicia en
ambos paises. El brazo de la justicia tiene que llegar a ese banco.
..
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