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(Guillermo Callejas)
Son repetidas las voces que

sugieren la formación de un
partido político de oposición a
la dictadura y algunos hasta han
dicho que la Alianza Cívica debe-
ría de transformarse como tal.

El Foro Nacional por la Uni-
dad, propugna por una gran
alianza nacional conformada por
los bloques verdaderamente
opositores y, a la espera de las
reformas electorales, necesarias
para las elecciones adelantadas
o no, esta gran alianza deberá
estructurarse cívicamente a nivel
nacional, tanto en los departa-
mentos como en los municipios.

Es oportuno señalar que la
Alianza Cívica, fue creada pa-ra
llevar a la mesa de diálogo y
negociación las demandas del
pueblo, que no debemos de can-
sarnos de repetir: el cese de la
represión, la libertad de todos los
presos políticos, la restauración
de las libertades y la democra-
tización del país, a través de
reformas electorales, cambio de
autoridades en el Consejo Su-
premo Electoral y la observación
nacional e internacional.

Eso le dio el reconocimiento
nacional e internacional del que
goza y que aceptamos la mayo-
ría de la población.

La Alianza Cívica no fue crea-
da para convertirse en una op-
ción política, menos para iniciar
negociaciones con ningún partido
político para usarlo como vehículo
ni para promover ninguna
candidatura en particular, a como
se ha venido evidenciando.

Se asegura que ha estado ne-
gociando con el Partido Ciuda-
danos por la Libertad, la candi-
datura presidencial y la cuota de
diputados, algo verdaderamente
inaceptable si fuera cierto.

Los partidos políticos actuales,
son señalados de colaboracionistas
y cómplices del régimen en la con-
solidación de la dictadura, al acom-
pañarlo en las farsas electorales
para legitimarlo a cambio de pre-
bendas y migajas de poder.

Ninguno de ellos alcanza si-
quiera una aceptación popular
más allá del 5%, en cambio un
72% los rechaza por las razones
señaladas, según la última en-
cuesta de Cid Gallup.

A quienes debe acercarse, es
a todas las expresiones de oposi-
ción libres de la corrupción po-
lítica, y junto a ellas consensuar
los ajustes en la negociación y las
demandas populares.

No debe contaminar su cre-
dibilidad ni su aceptación como
interlocutor en la solución de esta
trágica y caótica crisis nacional. Su
papel es la negociación en favor del
pueblo y la salida cívica y pacífica.

El Foro Nacional por la Unidad,
convoca a todas las agrupaciones
de oposición para que confor-
memos esta Gran Alianza Nacional.
No podemos perder tiempo en
organizarnos. El tiempo vuela y el
régimen apuesta a encontrarnos
desarticulados y atomizados.

Tenemos que actuar ya.
Nuestra responsabilidad es al-
canzar  esta unidad  patriótica,

LA GRAN ALIANZA NACIONAL
te, pero en aquellos albores de
1979 se trataba de una cantidad
de dinero realmente fabulosa.

Si interesante hubiera sido
conocer el destino exacto, por-
menorizado, de aquellos millo-
nes de dólares, no lo sería me-
nos saber si el F.S.L.N. devolvió
alguna vez el dinero que le
prestara el Frente Farabundo
Martí de El Salvador. Yo tengo
ciertos datos... que voy a trasla-
darlos al papel para que cada
cual haga su composición de
lugar.

El compromiso con los salva-
doreños era que el Frente San-
dinista se obligaba a devolver
los 10 millones de dólares, bien
de una vez o por partidas, tan
pronto como triunfara la revolu-
ción, la guerra contra el general
Somoza, “cuya dictadura urgía
exterminar para poder seguir
adelante con movimientos liber-
tadores en otras naciones de la
zona”.

Al poco tiempo de finalizada
la contienda, Augusto Cotto, Er-
nesto Cacer y una compañera
de lucha, todos ellos miembros
de la dirección del Frente Fara-
bundo Martí de El Salvador,
viajan a Managua, de acuerdo,
al parecer, con las autoridades
de la nueva Nicaragua, para re-
cibir la totalidad o parte del prés-
tamo. Los salvadoreños piden
que el grueso de la suma les fue-
ra entregado en metálico, en bi-
lletes de uso corriente, para res-
ponder de gastos inmediatos y
para evitar complicaciones ban-
carias.

Nadie sabe el monto de los
restituido al movimiento revolu-
cionario salvadoreño, ni se co-
nocen detalles sobre las conver-
saciones mantenidas con los
sandinistas. La avioneta que
conducía a los tres dirigentes del
Frente Farabundo Martí y a va-
rios oficiales del ejército nicara-
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güense, estalló sobre el Atlán-
tico y no hubo supervivientes.
Se habló de una bomba de relo-
jería, de fallas en el motor, de
accidente fortuito. El caso es
que Cotto desapareció para
siempre... con sus maletas lle-
nas de dólares americanos, ¿o
tan vacías como cuando llega-
ron a Managua?.

Augusto Cotto era un místico
de la revolución, un intelectual
afable, con una extraordinaria
capacidad de comunicación, a
quien conocí en México preci-
samente cuando se disponía a
viajar a Nicaragua. Entre café
y café -Cotto no comía prácti-
camente nada-, hablamos sobre
la revolución sandinista, sobre
la “corrida de héroes” que se
estaba produciendo, sobre mo-
vimientos en El Salvador, Gua-
temala y Honduras, y ¡cómo
no!, sobre Cuba.

“Nosotros -me dijo- no va-
mos a permitir ningún tipo de
injerencia, ni de cubanos ni de
nadie, aunque, por descontado,
será bienvenida cualquier cola-
boración, pero no hipotecare-
mos nuestro compromiso revo-
lucionario a cambio de nada,
venga de donde venga.”

Le encontré pesimista res-
pecto a su viaje a Managua. No
lo veía nada claro. No le gusta-
ba el caminar de los nueve go-
bernantes.

Cotto tenía una cita en Ma-
nagua con la comandante Ana
María y con Cayetano Carpio,
dos compañeros en la lucha
contra el régimen salvadoreño
con un concepto de la forma de
conducción de la revolución dis-
tinto al suyo, pero nada próximo
tampoco al de los nueve coman-
dantes, aunque hubieran elegido
momentáneamente como refu-
gio a la capital nicaragüense.

Alguien sabrá lo que Augusto
Cotto habló con sus compatrio-
tas, allí en Managua, si es que
se encontraron. En cualquier
caso ya nadie puede preguntár-
selo a ninguno de los tres.

A Augusto Cotto le estalló su
avioneta sobre el Atlántico. La
comandante Ana María fue sal-
vajemente apuñalada meses
más tarde. Acribillaron de tal
forma su cuerpo que se tardó
varios días en reconocer el ca-
dáver.

Cayetano Carpio se suicidó
o lo suicidaron, algo después.

Como se vé, un secreto celo-
samente guardado.”

Fuente: Federico Volpini,
"Desde Managua", (páginas
107-110).

devolviéndole la esperanza a
nuestro pueblo y consolidando las
aspiraciones de libertad.Sin
perder cada una de las or-
ganizaciones su identidad y su
estructura interna y unidos por
una sola propuesta de nación y
un solo objetivo, alcanzaremos la
meta anhelada.

A un lado se quedan las agen-
das egoístas, caudillescas, preben-
darias, mezquinas y divisionistas.

Jóvenes y adultos; obreros,
campesinos y estudiantes; hom-
bres y mujeres de todas las etnias
nacionales; a lo largo y ancho del
país y los nicaragüenses en el ex-
terior, unidos por la Patria, lo
lograremos.

El secuestro político en el que
nos tenía la dictadura junto a los
partidos colaboracionistas y cóm-
plices, se terminó el 18 de abril
del 2018.

Ahora es el tiempo para el fu-
turo promisorio.
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El Comité contra la Tortura,
oacnudh, ONU, Torturas a presos
politicos, Violación derechos hu-
manos Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega y
Rosario Murillo envió un informe
al Comité contra la Tortura de Na-
ciones Unidas donde niega que en
Nicaragua existan torturas y abu-
sos de derechos humanos a los
opositores de la dictadura, según
reporta el diario La Prensa.

Pese a la documentación de
organismos internacionales sobre
los graves actos y delitos del ré-
gimen contra la población y de-
nunciados a nivel mundial, Ortega
y Murillo tratan de dar su versión
de los hechos y minimizar la cri-
sis que vive el país.

“El Ministerio Público en el
período comprendido entre el año
2008 al año 2017, no registra in-
greso de denuncia por tortura o
tratos crueles vinculados a la acti-
vidad de agentes del orden. En el
año 2018, se tramitaron cinco de-
nuncias, siendo las presuntas víc-
timas, todos del sexo masculino,
en ninguna de ellas existieron me-
dios de pruebas que comproba-
ran los hechos denunciados,
enconsecuencia, no se encontró
mé-rito para el ejercicio de la
acción penal”, aseguró el régimen
en su documento.

El informe oficialista señala
que en el Ministerio de Goberna-

ción “no se conoció ninguna de-
nuncia relacionada con la tortura.
Esta instancia tramitó 195 de-
nuncias relacionadas con supues-
tas violaciones a los derechos
humanos de presos (188 varones
y 7 mujeres), con 203 funcionarios
penitenciarios involucrados, de las
cuales, en cinco casos se com-
probó responsabilidad administra-
tiva que involucró a 13 funcio-
narios, de los cuales dos fueron
despedidos. Las otras 190 denun-
cias se desestimaron “por no
comprobarse los alcances de la
denuncia”.

En cambio, según los testi-
monios recibidos por la Oficina
del Alto Comisionado de la ONU,
en agosto de 2018 señalan que
“tanto hombres como mujeres
que han sido detenidos han pro-
porcionado a la Oacnudh relatos
de la violencia sexual sufrida
mientras estaban privados de
libertad. Algunas mujeres fueron
objeto de violencia sexual, inclu-
yendo violación, y señalaron que
son comunes las amenazas de
abuso sexual. Los detenidos va-
rones también denunciaron casos
de violaciones, incluyendo viola-
ciones con rifles y otros objetos”.

En lo mismo coincide el últi-
mo informe presentado por Hu-
man Rights Watch (HRW), donde
detalla las violaciones de dere-
chos humanos que los manifes-

tantes sufrieron al ser detenidos.
Cientos de ellos fueron víctimas
de torturas, “incluidas descargas
eléctricas, violentas golpizas, re-
moción de uñas, asfixia y viola-
ción sexual”.

También les fue negada aten-
ción médica. Las detenciones
“estuvieron plagadas de graves
violaciones a las garantías de de-
bido proceso y a otros derechos
fundamentales”, según el informe
de junio de 2019 desarrollado por
HRW. Mesa Redonda.


