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El tiempo corre contra
los nicaragüenses
Roberto Alonso -cubano-

En una guerra de Resistencia,
el factor más importante es el
Tiempo. El tiempo corre en contra del pueblo sublevado en resistencia. El tiempo hace mella en
la moral del conglomerado, generando poco a poco una desesperanza que desemboca en una
infernal y perniciosa depresión
colectiva.
Los regímenes tiránicos, como
el que impera en Nicaragua, no
resisten: esperan, Mientras tanto
dejan que el pueblo se vaya cansando y la desesperanza colectiva
vaya creciendo, al tiempo en que
ponen en marcha otros elementos,
como el cuadre de esa falsa oposición para promover la idea “esperanzadora” del diálogo, a fin de “lograr la paz”... o, como en el caso
actual de Nicaragua, el de la promoción de unas “elecciones
anticipadas”.
Una vez que el régimen logre
la victoria, arremeterá en contra
de ese pueblo con mucho más ri-

gor, de manera más infrahumana.
Si el colectivo claudica, pasarían
muchos años antes de que ese
pueblo logre recuperarse para volver a insurgir colectivamente.
El bravo y decidido pueblo nicaragüense tiene que pisarle el acelerador a la sublevación. Es hora
del Gran Tranque Nacional, de
punta a punta: ¡a lo largo y ancho
de todo el territorio nicaragüense!. EL GRAN TRANQUE NACIONAL es el remate de la sublevación cívica, activa, generalizada y sostenida. Así sucedió en
Serbia ante el Genocida Slobo Milosevic, conocido como “El Carnicero de los Balcanes”, con más de
600 mil muertes en su haber, quien
soportó meses de bombardeo de la
OTAN y no pudo sobrevivir a tres
días de Tranque Generalizado en
la ciudad capital de Belgrado.
Ojalá que Nicaragua se libere
del narco-estado comunista de los
Ortega, porque la libertad de Cuba y Venezuela pasa por la noble
tierra de Rubén Darío.
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Esta Articulación la integran
grupos estudiantiles, ambientalistas, movimientos de mujeres,
feministas, comunidades en los
tranques, organizaciones de la
sociedad civil, movimiento campesino, movimientos sociales
del Caribe y afrodescendientes,
movimiento LGBTI, comunidades indígenas, Movimiento 19
de Abril de varios territorios, redes de mujeres, redes de ONGs,
organismos de derechos humanos, trabajadoras y trabajadores.
Representantes de todos
estos movimientos sociales y
organismos de la sociedad civil,
ante la profundización de la represión de la dictadura orteguista en todo el país, y en particular la masacre de este 30 de
mayo, Día de la Madre, que
causó al menos once muertos
más y medio centenar de heridos solo en Managua, expresamos lo siguiente:
Ante la crisis nacional, por
consenso hemos acordado conformarnos como un espacio
propio, válido y autónomo para
apoyar la organización y la lucha de los sectores populares,
teniendo como estrategia fundamental la movilización y presencia permanente en las calles. Trabajamos en la coordinación de acciones enlazando
los espacios de negociación política con la lucha popular.
Aunque a un altísimo costo

en vidas, heridos, dolor y sufrimiento, el pueblo de Nicaragua va ganando, marcha victorioso en su lucha por alcanzar
la libertad, la justicia y la democracia, lo cual se ha puesto de
manifiesto en: su alto nivel de
conciencia; lograr sentar en el
banquillo de los acusados a Daniel Ortega en el Diálogo Nacional; haber desenmascarado
al gobierno como una dictadura corrupta y genocida; alcanzar una organización territorial, local, regional y nacional;
el desarrollo de una capacidad
de movilización ciudadana, masiva y permanente; los informes devastadores e irrefutables
de la CIDH y de Amnistía Internacional; el desprestigio del
régimen en el exterior; y la creciente solidaridad internacional
que se expresa cada día.
En esta fase superior de la
lucha popular, la Articulación de
Movimientos Sociales y Organismos de la Sociedad Civil, llama al heroico pueblo de Nicaragua a desarrollar un paro nacional cívico ciudadano para
seguir empujando que la familia
Ortega Murillo se vaya cuanto
antes del poder, para lo cual
proponemos:
1. Juntémonos todos y todas:
fortalezcamos la organización
en los territorios, comunidades,
valles, comarcas, municipios y
ciudades, estableciendo las con-
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certaciones y coordinaciones
necesarias, incluyendo a los
empresarios locales.
2. Formemos las comisiones
de Organización; Logística
(acopio de alimentos, agua, vehículos, etc.); Seguridad y autodefensa; Salud (establecer
puestos médicos, conseguir medicinas y mantener la limpieza);
y Comunicación.
3. Fortalezcamos los tranques y levantemos nuevos; así
como barricadas, estas últimas
no solo en las carreteras, sino
en el interior de las comunidades, pueblos y ciudades.
4. Llamamos a la desobediencia civil, que es legal, pues
es un derecho establecido en la
Constitución Política de la República, por lo que no debemos
pagar impuestos municipales ni
de ventas ni de ningún tipo y
tampoco el INSS y los servicios
públicos como agua y luz.
Esta Articulación de Movimientos Sociales y Organismos
de la Sociedad Civil comunica
al pueblo de Nicaragua que la
mañana de este jueves 31 de
mayo nos hemos reunido con
representantes de los estudiantes universitarios, sociedad civil,
comunidades indígenas y afrodescendientes así como empresarios, que integran la Alianza
Cívica por la Justicia y la Democracia que participa en el
Diálogo Nacional, a la que le
hemos presentado la siguiente
propuesta:
1. Que cuanto antes hagan
un llamado a un Paro Nacional
Cívico, Ciudadano y Empresarial.
2. Que escuchen el clamor
de la población y se unan a la
ciudadanía; y que se establezcan mecanismos de coordinación y diálogo.
Articulación de Movimientos Sociales y Organismos de
la Sociedad Civil.
EL PUEBLO CONSCIENTE, UNIDO, ORGANIZADO
Y ACTIVO,,, ¡JAMÁS SERÁ
VENCIDO!
Managua, Nicaragua, 1 de
junio del 2018.

