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MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Enrique Rodríguez C.

El ejército de Nicaragua ha
estado viendo los toros de largo.
Los altos mandos, por supuesto, no quieren comprometerse
garantizando la seguridad del
pueblo, porque eso sería comprometer las posiciones y los
privilegios logrados mediante
una supuesta lealtad al “comandante en Jefe”, que en este caso, es Daniel Ortega, el dictador.
Esa es la verdadera situación a nivel militar, pero igual
ocurre entre los burócratas que
le sirven Ortega en el gobierno
civil. Un comentario, una crítica
constructiva o un error en cuanto al cumplimiento de las “órdenes superiores”, significan la
pérdida de confianza y la purga;
la muerte política.
“Dirección Nacional, ordene”,
fue el lema impuesto por las cabezas de la revolución sandinista,
cuando todavía el FSLN se regía
por los dictados de un directorio
cuyas figuras fueron perdiendo
influencia y desaparecieron de
las estructuras partidarias.
Algunos fundaron casa aparte
y se integraron a los cuadros de
la oposición, mientras Daniel
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construía su gran imperio político
y económico, sin que nadie se
atreviera a obstaculizarlo en el
acelerado proceso hacia la dictadura dinástica.
Todo aparenta marchar sobre
ruedas, pero la crisis provocada
por el régimen, tiene que estar
causando grandes fisuras en las
fuerzas armadas, que hasta la
fecha no han querido intervenir
para neutralizar a los grupos de
choque (para-militares, sicarios y
cuadros armados por Ortega) para
que aplasten las legítimas protestas
populares. Muchos prefieren
desconocer los mandatos de la
constitución, antes que desafiar
al dictador; son cobardes.
Otros anteponen la conveniencia y los intereses personales, pero es seguro de que sobran patriotas esperando el momento y la oportunidad para rebelarse y cumplir con la sagrada misión de garantizar la seguridad, la vida y la paz de los
nicaragüenses. No sería la primera institución de su clase ni
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Rafael Leonidas Trujillo

el primer país en registrar un
acontecimiento semejante.
En la Nicaragua de los Somoza, hubo varios complots
ejecutados por oficiales de alto
y mediano rango salidos de las
filas de la Guardia Nacional. En
Guatemala, el presidente Carlos Castillo Armas fue asesinado por un soldado que le disparó cuando se disponía a cenar
en el comedor de la Casa Presidencial. En Argentina,las fuerzas militares ayudaron a la caída
de Juan Domingo Perón, con
varios hechos violentos que incluyeron el bombardeo de la
Plaza de Mayo. Perón se había
enfrentado a la Iglesia Católica.
En Venezuela, el dictador
Marcos Pérez Jiménez fue depuesto en un golpe de Estado
por las Fuerzas Armadas, en
enero de 1958. De igual manera, reconocidos elementos del
Ejército dominicano participaron en la conjura que acabó con
la vida del Generalísimo Rafael
Leonidas Trujillo y Molina, Benefactor de la Patria y Padre de
la Patria Nueva, como se hacía
llamar el tirano. Dios en el cielo,
Trujillo en la tierra, fue uno de los
famosos lemas que le impuso a
su pueblo. En los hospitales hizo

desplegar rótulos que decían:
“Dios y Trujillo te salvarán”.
Todos los dictadores sufren
del mismo complejo. En su campaña por la reelección, Anastasio
Somoza Debayle acuñó el siguiente slogan: Somoza sí, por el
bien de todos, y Ortega no se le
quedó atrás con su campaña:
Daniel con todos y por el bien de
todos, lo que parece una copia al
carbón de la propaganda que ha
saturado el país por casi medio
siglo. No hay originalidad y por
supuesto, tampoco hay verdad en
esas expresiones politiqueras.
Volviendo al tema de la lealtad militar, tenemos que afirmar
que la misma es relativa y dudosa por las razones ya mencionadas, porque en el constante
movimiento de fichas ocurren
descontentos, intrigas y traiciones
entre los hombres de uniforme,
pues algunos quieren seguir arriba y otros viven frustrados por el
no reconocimiento.
Los hay también que se consideran profesional e intelectualmente superiores al “comandante supremo” y por lo
tanto, no vacilarían en complotarse para derrocarlo. Pero, como ya lo dije, hay otros y bastantes que piensan verdaderamente en el presente y el destino de la patria; hombres leales
a su bandera y a su pueblo, que
están a la expectativa para sumarse a otros compañeros de
armas en una rebelión bien estructurada, dotada del debido
apoyo logístico y respaldada por
elementos respetados de la sociedad civil, dispuestos a dar lo
mejor de sí mismos para el restablecimiento de la libertad, la justicia y la democracia. Debemos
de alentar esa esperanza.
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Siendo embajador de Guatemala en Managua, el Coronel
Carlos Arana Osorio, quien aspiraba a la presidencia de su país
y logró ser electo, se despidió de
nosotros diciendo que él se proponía acabar con la guerrilla comunista que sembraba la destrucciòn y muerte en diversas regiones de aquel país. “En esta lucha
tienes que liquidar al guerrillero y
a sus parientes más cercanos porque cada muerto se multiplica.”
Esta afirmación es cruel pero
sirve para enfatizar el peligro
que se cierne sobre Nicaragua.
Entre familiares y amigos conmocionados por las masacres
que viene cometiendo el régimen, habrá muchos que seguirán sumándose a la rebelión cívica en tanto Daniel Ortega y
su mujer sigan aferrados al poder. Con cada víctima inocente
habrá más hombres y mujeres
incorporándose a los reclamos
populares y el genocida, incapaz
de contener la lucha cívica, seguirá asesinando pueblo”.
Una situación muy diferente
en cuanto a la naturaleza de ambos movimientos, pero los efectos
tienen el mismo sello de muerte.
* Por nuestra labor periodística, Arana Osorio mantenía una
cordial relación con nosotros.
El acabóse:
Así se puede identificar al
dictador nicaragüense Daniel
Ortega Saavedra porque: acabó
con la institucionalidad democrática; acabó con la autonomía
del poder electoral; acabó con
28 legisladores despojándolos
de su investidura comodiputados a la Asamblea Nacional;
acabó con el bloque opositor
más importante del país; acabó
con la neutralidad del ejército y
la policía; acabó con el derecho
a expresarse y disentir en materia política; acabó con la autonomía universitaria; acabó con
decenas de futuros profesionales, asesinándolos; acabó con
las vidas de centenares de inocentes que reclamaban libertad
y justicia; acabó con la seguridad ciudadana; acabó con el
respeto a la sagrada institución
de la Iglesia y sus más prominentes figuras; acabó con el futuro
de la juventud; acabó con millonarios recursos del Estado; acabó
con el destino glorioso que soñaba
Rubén Darío pero, lo que no podrá acabar es el período que se
recetó con la reelección fraudulenta. Es el pueblo nicaragüense
el que acabará con su nefasto y
diabólico gobierno.

