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Oración por la Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados.
Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser un país, una nación cuya identidad
sea la pasión por la verdad, por la vida, por la justicia y el compromiso por el bien
común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin
excluir a nadie, y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio, la violencia
y la venganza. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que
no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde el
cielo nos dice: ¡Hagan la paz... porque si ustedes, no la hacen, no habrá paz!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con nosotros!

Amén

 Mes de Junio:
La crisis sociopolítica es un

evento que pone en máxima
tensión todos los recursos y
fuerzas del país. Esto quiere
decir que la organización polí-
tica, el desarrollo institucional,
la cohesión ideológica, la for-
taleza económica y el respaldo
del pueblo al poder -que son fac-
tores vitales para su desarrollo-
entran en crisis.

En cualquier otro país, un
régimen como el Ortega-Mu-
rillo ya habría caído. Las masi-
vas manifestaciones callejeras,
la represión generalizada, la
presión diplomática internacio-
nal, las sanciones impuestas a
altos funcionarios habrían lle-
vado a la renuncia de un presi-
dente. Sin embargo, el dictador
y su círculo íntimo de poder si-
gue aferrados al cargo, apoya-
dos por los paramilitares, la po-
licía, los jueces y la complicidad
pasiva del ejército.

En el mes de junio de 2019,
se prevé el incremento de las
sanciones a altos funcionarios
de parte de la comunidad in-
ternacional y la posible limi-
tación del acceso al financia-
miento de los organismos fi-
nancieros internacionales.

La persistencia del régimen
Ortega-Murillo por permane-
cer en el poder, dejará a las insti-
tuciones públicas en banca-
rrota.

En el próximo mes, se pre-
sentan una serie de aconteci-
mientos que tienden a compli-
carle la duración indefinida al
régimen y a forzarlo a nego-
ciar una salida política.

En el mes de junio. Conoce-
remos la profundización de la
crisis económica, la elimina-
ción de los subsidios al consu-
mo eléctrico a los sectores eco-
nómicamente más vulnera-
bles, incremento del costo de la
canasta básica, mayor desem-
pleo, caída del comercio, etcé-
tera. Todo lo cual tiende a tra-
ducirse en un mayor descon-
tento social en todos los sec-
tores sociales.

01 de junio. Toma posesión
el presidente Nayib Bukele en
El Salvador; lo que implica un
cambio en la correlación de
fuerzas a nivel centroame-
ricano con posibles repercu-
siones negativas en la gestión
del régimen, para continuar
obteniendo préstamos en el
Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE).

13 y 14 de junio. Se vence el

plazo de seis años para que la
empresa china HKND muestre
pruebas concretas de financiar
la construcción del Gran Canal
Interoceánico de US$ 50 mil mi-
llones de dólares; de lo contrario
la ley puede ser derogada sin
perjuicio para el Estado nica-
ragüense.

Los diputados orteguistas
aprobaron el 13 de junio de
2013 la Ley 840, o Ley del Gran
Canal Interoceánico. Un día
después, el 14 de junio, Ortega
firmó con Wang Jing, em-
presario chino, el Acuerdo Mar-
co de Ejecución e Implemen-
tación donde le concesionó el
territorio nicaragüense por cien
años.

La cláusula 15.21 del Acuer-
do Marco refiere que, si el cie-
rre financiero del subproyecto
no ha ocurrido dentro de 72 me-
ses a partir del 14 de junio de
2013, “entonces el Gobierno o
el Patrocinador correspon-
diente tendrán el derecho de
terminar la concesión para tal
subproyecto y todos sus dere-
chos, beneficios y obligaciones
según el presente Acuerdo”.

Desde hace tres años no se
sabe nada de Wang Jing ni el
gobierno Ortega-Murillo han
vuelto hablar sobre el Gran Ca-
nal, evidenciando el fracaso del
proyecto. Por lo tanto, se debe
de exigir la derogación de esa
ley. De facto está derogada por
incumplimiento.

16 de junio. Elecciones ge-
nerales en Guatemala para pre-
sidente y diputados. Existe la
posibilidad de que el nuevo go-
bierno no tenga la misma po-
sición de “neutralidad” del go-
bierno saliente en relación a la
crisis nicaragüense. En Hondu-
ras se vive una profundización
de la crisis sociopolítica por las
protestas masivas de los mae-
stros y trabajadores de la salud.
Estos son elementos que debi-
litan a los aliados pasivos del
régimen en Centroamérica.

18 de junio. Se vence el pla-
zo establecido, el 27 y 29 de
marzo, en las negociaciones con
la Alianza Cívica para liberar a
todos los presos y presas po-
líticas.

21 de junio. Se vence el pla-
zo de 180 días de la aprobación
de la Ley Nica Act por la cual

el Secretario de Estado de
EEUU debe presentar su re-
porte al Comité del Congreso
norteamericano, sobre los ac-
tos de violación de los derechos
humanos, actos de corrupción
y lavado de dinero de funcio-
narios del gobierno de Nicara-
gua.

26 al 28 de junio. La crisis
de Nicaragua será uno de los
dos temas urgentes que trata-
rán los cancilleres latinoame-
ricanos durante la 49 Asamblea
General de la Organización de
Estados Americanos en la ciu-
dad de Medellín, Colombia. Se
espera que se tracen soluciones
políticas para superar la crisis,
y que antes de la reunión el go-
bierno nicaragüense cumpla
con los acuerdos firmados en
el diálogo nacional.

Se abordará la crisis de los
derechos humanos y los con-
tinuos abusos perpetrados por
el gobierno de Nicaragua. Se
contempla la posibilidad de la
aplicación de la Carta Demo-
crática Interamericana (CDI) a
Nicaragua, lo que implica limi-
tarle la posibilidad de la ob-
tención de préstamos por el

Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID).

Lo que dice el artículo 21 de
la Carta de Democrática Inte-
ramericana (CDI) es que, si
“las gestiones diplomáticas han
sido infructuosas, conforme a la
Carta de la OEA tomará la
decisión de suspender a dicho
Estado Miembro del ejercicio de
su derecho de participación en
la OEA”.

“El Estado Miembro que hu-
biera sido objeto de suspensión
deberá continuar observando el
cumplimiento de sus obliga-
ciones como miembro de la Or-
ganización, en particular en ma-
teria de derechos humanos”.

De esos enunciados no se
puede inferir, como creen algu-
nos analistas, que en el caso de
la aplicación del artículo 21, el
régimen Ortega-Murillo sea
considerado como “usurpado-
res de cargos públicos”.

El régimen ha entrado en
etapa histórica de agonía, pero
los miembros de la “nueva cla-
se” no tienen otro asidero que
sus mentiras. Son parte del po-
der, pero ahora se les escapa
de las manos. Intentan recu-

perar el poder perdido, y por eso
no cesan de apoyar al régimen
y a los paramilitares.

La prueba mayor del decai-
miento del régimen y su discur-
so es ver ahora cómo el centro
neurálgico de este sistema, el
vértice Ortega-Murillo, ha en-
trado en una crisis irreversible
dejando al gobierno en una no-
che negra y desconocida.

Las incursiones de los para-
militares en las diferentes ciu-
dades constituyen actos de in-
timidación y hostigamiento con-
tra los ciudadanos en resisten-
cia, significan una agresión al
derecho de manifestación pa-
cífica y representan un riesgo
a la vida, integridad y seguridad
de toda la población.

La represión indiscriminada
y la militarización de las ciu-
dades es evidencia de debilidad,
no de poderío. El poder más
eficiente es invisible, porque
normaliza. Se instala y se pre-
senta como natural o normal, y
eso es lo que ha perdido el ré-
gimen desde abril 2018.

Los miembros de la “nueva
clase” se van quedando con un
discurso vacío, pues el sistema
que tantos bienes les obsequió
hace agua irremediablemente.
Los miembros de la “nueva cla-
se” intentan recuperar el poder
perdido, pero es un intento es-
téril. No habrá vuelta atrás.
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