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Diez razones por las que
Daniel Ortega perdió la
capacidad de gobernar
• Por Javier Álvarez •

Inversionistas de todo calibre, llegaron a Nicaragua, todos estarían por retirarse con
todo y sus inversiones del país más seguro de América Latina, por la ola represiva.

Las Zonas Francas, que emplea a más de 100 trabajadores nicaragüenses en todo el país,
también corren el riesgo de ‘tirar la toalla’; si el gobierno no soluciona la crisis.

La Banca que recibe millones de dólares en exoneraciones, estaría en peligro de perder ese
privilegio. Los Pellas, Zamora, Ortiz, se le acabó, la Luna de Miel, A pagar.

Ninguna dictadura en pleno S.XXI tiene posibilidades de mantenerse a
mediano plazo sin contar con las siguientes fortalezas: una base social y
política fuerte (Cuba), una fuente de ingresos garantizada (petróleo venezolano), una economía vigorosa (China, etc.). La capacidad represiva sin al
menos una de las anteriores, provocaría una correlación de fuerzas negativa.
Daniel Ortega ha entrado en esta situación por lo siguiente:
1.- Porque la gran mayoría sabemos que su permanencia en el poder
sólo significaría más pobreza y opresión para Nicaragua. Nadie cree que
Ortega garantice un futuro mejor y él mismo sabe que ya no engañará a los
desengañados. Su permanencia en el poder implica represión, humillación
y repulsión.
2.- Porque el concierto de naciones con EE.UU a la cabeza, no permitirán
otro fracaso como el de Venezuela en un país con mucho menos relevancia
económica. Sería una invitación a que cualquier dictador en cualquier país
del mundo siga los pasos de Daniel Ortega impunemente.
3.- Porque no tiene forma de revertir el deterioro de su base social
decente. Ya ni siquiera hace política propagandística de estabilidad, seguridad,
amor y paz. Sólo le quedan los fanáticos y desalmados.
4.- Porque no tiene posibilidades de reconstruir alianzas con ningún sector interno ni externo. Quien se le acerque quedará “quemado” ante el pueblo y el mundo.
5.- Porque su “solución” política es doblegar al pueblo hasta alcanzar niveles de estabilidad previos al 18 de abril. Eso requiere sembrar aún más
terror. Por cada nueva agresión, se multiplicarán la indignación y el rechazo.
La estabilidad anterior era producto de amenazas, cifras y mentiras, no del
terror inhumano.
6.- Porque EE.UU y todos los gobiernos de Centroamérica consideran
su presencia en el poder como una amenaza para la estabilidad de sus
propios países, ya que futuras explosiones sociales serían cada vez más frecuentes. Harán todo lo posible para ahogarlo diplomática y financieramente.
Nicaragua no tiene el petróleo ni el poder de Venezuela para evitarlo.
7.- Porque hay grandes capitales extranjeros y nacionales con inversiones
en Nicaragua que cabildearán por su retiro, pues no aceptarán ser rehenes
de un gobierno que desprecia y ataca la propiedad privada, las leyes y la
estabilidad política como lo ha hecho Ortega.
8.- Porque en el futuro muy pocos empresarios querrán invertir en Nicaragua bajo el control de Ortega. Se desplomará la generación de empleos y
el hambre presionará más al gobierno.
9.- Porque para administrar la crisis económica que ya sufre Nicaragua,
Ortega enfrentará un círculo vicioso interminable de protestas y represión.
El pueblo no aguantará más represión con más miseria.
10.- Porque su propio partido FSLN, o el mismo ejército, le exigirán su
retiro tarde o temprano.
Ortega jugó a la guerra, encontró enemigos reales e imaginarios, inventó
conspiraciones, golpes de estado y terrorismo. Desmontó a punta de plomo
los tranques, inició una cacería humana y llenó El Chipote de presos. Se
proclamó vencedor y aseguró que volvía la normalidad al país. De repente,
una variable que parecía fue dejada tirada en el camino, emergió y hoy es
la principal amenaza a su gobierno.La economía.

