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Avilés ignor
ante o cie
go Ética en la obediencia
ignorante
cieg
y desobediencia

Henry Briceño Portocarrero?

"Fuerzas que surgen de estructuras económicas e intereses económicos y políticos" Es
lo que dijo Julio Avilés recientemente. Trataba de ocultar lo
inocultable: Presencia de paramilitares con armas del Ejército
en sus manos.
La “campaña brutal” contra
el ejército” no la ha diseñado
ningún nicaragüense lejos de la
política de exterminio que practica el gobierno de Avilés. Finamente ha sido el mismo Julio
quién ha diseñado un cronograma de campaña brutal contra
el ejército que un día fue del
pueblo nicaragüense.
Cuando la dictadura organizó
a los paramilitares ante la vista
del mundo, Avilés se ocultó y
guardó silencio. Su posición fue
de complicidad pese a que él supuestamente- no es tan ignorante como para no enterarse que
su omisión ante esta atrocidad podría constituir el principio del fin
de un ejército forjado con sangre
de miles de nicaragüenses. Nada
de estos hechos históricos en los
cuales Avilés ha estado presente
los consideró y no actuó, además,
conforme orden Constitucional.

Carlos Caballero A.

Julio Avilés

¡Desarmar a los Paramilitares!
Estos tristes acontecimientos
dejan inhabilitado a Julio Avilés a
continuar en el cargo usurpado.
Recordemos que su presencia en
la Jefatura soldadesca ha sido
mediante el capricho inconstitucional del dictador que ha provocado el dolor y baño de sangre
jamás registrado en la historia
política de nuestra nación.
Anteayer que habló Avilés
fue claro y transparente como
nunca han sido las elecciones
nacionales. El ciudadano jinotepino -repudiado por su mismo
pueblo- no ha mirado a los paramilitares por tanto para él no

El incidente en PPeñas
eñas Blancas
(Guillermo Callejas)

En nombre del Foro Nacional
por la Unidad, quiero dar las gracias a los medios de comunicación que el día de ayer (8-12-19)
alertaron e informaron a la ciudadanía de nuestra detención por
oficiales de Migración y de la Policía Nacional de Nicaragua en
Peñas Blancas.
Igualmente a todas aquellas
personas y amigos que nos enviaron sus muestras de preocupación, de afecto y de contento,
al saber de lo ocurrido y luego
que ya habíamos superado el
percance.
Ciertamente, la pasada noche, regresaba procedente de
Costa Rica, hermano país que
alberga a más de 70,000 nicaragüenses, que se vieron forza dos
a abandonar el suelo patrio, por
la represión y persecución por
parte del gobierno y la crisis socio
política y económica que afecta
a Nicaragua.
Quisimos conocer in situ, los
tremendos padecimientos que,
en materia de vivienda, salud,
empleo y educación, están enfrentando nuestros conciudada-

nos; las tribulaciones por el
hambre, el frío y el desamparo
que los afectan; y además, participar de la marcha convocada
por diferentes sectores del exilio en llamado a la unidad nacional.

existen. Dicho en otras palabras
el paramilitarismo continuará
operando bajo el ojo indiferente
de la jefatura del ejército y, además, como desde el principio de
la debacle con armas del mismísimo ejército.
¿Qué queda? Resistir cívicamente tal cómo se ha venido
haciendo pero nunca declinar. Las
armas las tienen ellos pero nunca
la razón. Esta acompaña a los que
luchan sin armas por una nación
libre y soberana para todos y todas. En este caso que nos compete abordar no existe ignorancia
menos ceguera pero si absoluta
complicidad.
Queríamos escuchar la propuesta.
Todo eso, motivos de preocupación y razón del Foro Nacional por la Unidad.
Fue muy triste constatar las
condiciones de nuestros hermanos exiliados.
Pasa a la Página 13

SE RENTA CASA EN MANAGUA

Hemos aprendido desde que
éramos niños que la obediencia
es una virtud y que la desobediencia es un pecado. No obstante, esto no es una verdad absoluta, ya que en ambas hay un
contenido ético subyacente. Si
obedecemos al bien común, a
la vida, a la libertad, a la dignidad y al amor, nuestra obediencia es positiva, pero si obedecemos a la muerte, a la opresión,
a la indignidad y al odio, nuestra
obediencia es negativa. Y si
usamos el verbo desobedecer
tendríamos la situación siguiente: si desobedecemos al humanismo la desobediencia es negativa y si desobedecemos a la
destrucción del hombre la desobediencia es positiva. Apliquemos estos términos a la realidad
político-social de Nicaragua:
quiénes han desobedecido al
atropello de los derechos humanos y destrucción del orden
constitucional en el país? Lo
han hecho jóvenes pensantes,
estudiantes, campesinos, obreros y comerciantes que desprecian el poder absoluto y que, por
ello, no tienen espíritu de esclavos, ni son domesticables. Se
han sumado también profesionales e intelectuales que están
conscientes de las técnicas enajenantes de la personalidad que
el Orteguismo usa en el sistema
educativo y en los medios de comunicación masiva. En síntesis,
personas que creen en el Estado
de Derecho en donde la que
manda es la Ley y no un grupo
de hombres o uno en particular.

Abordemos ahora la contraparte: la obediencia negativa.
Quiénes han obedecido órdenes de represión y aniquilación
masiva? La respuesta es de sobra conocida por todos. Son
personas que no se atreven a
decirle no al Jefe porque gustan
y se benefician de la corrupción
y, además, se quedarían solas,
sin la protección mafiosa vigente y ante el desprecio de todos los nicaragüenses. Seres
que por tener espíritus de esclavos fomentan y alimentan el
ego enfermizo, destructivo y ávido de omnipotencia del Caudillo. Unos vestidos de militar y
otros de civil, pero con el mismo
propósito: aniquilar al que piense
diferente y que defienda el orden constitucional. Terminemos
esta exposición diciendo, junto
con Erich Fromm: "Si la humanidad se suicida será porque la
gente obedecerá a quienes le
ordenen apretar los botones de
la muerte, porque obedecerá a
las pasiones arcaicas... porque
obedecerá a clisés obsoletos de
soberanía y honor nacional."
Permitiremos que Nicaragua se
suicide? No, aún hay tiempo y
espacio para la fulminante hora
de la desobediencia positiva.

En Residencial Casa Real (Cerquita del Aeropuerto)
A personas que llegan de los Estados Unidos
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Restaurante Nicaragüense
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Nacatamales (Fines de
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