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La dictadura, de la manga de la camisa, saca el tema de la reconciliación. Tenemos que
vivir como hermanos, pero sigue encarcelando y violando los derechos humanos, de los
presos y presas y de  todos los que portan  la bandera nacional, para negociar una amnistía
de los asesinos de más de 500  nicaragüenses y permanecer en el poder. No mil veces no.

• Oscar René Vargas •
En las últimas semanas hemos conocido un giro político, poco disimulado de la

Jerarquía Católica en relación a su actuar en los últimos meses, al señalar que:
(a) En los templos no se haga proselitismo político. Es lógico que en la misa no se

realice ningún acto político; sin embargo, los creyentes pueden manifestar su repudio
en los predios o frente a los templos al régimen opresor.

(b) Al haber quitado las cruces que muchos padres de familia pusieron en los
patios de la Catedral de Managua.

(c) *Todo parece indicar que la campaña contra los obispos Báez, Álvarez y Mata
dio resultado esperado por el orteguismo: callar la vocería de los tres obispos* y
eliminar otro espacio más donde el ciudadano pudiera manifestar su rechazo al ré-
gimen.

(d) Significa también que *el cardenal Brenes asumió la visión de una salida a la
crisis con la permanencia del gobierno Ortega-Murillo*.

(e) También, indica que la Iglesia, a través del Nuncio Apostólico, se encuentra
en negociaciones con el gobierno que *implicaría el decreto por parte del gobierno
de una amnistía general o ley de reconciliación* en el mes de noviembre.

(f) Todo lo anterior significa que *el gobierno realiza una negociación con el
beneplácito de la mayoría de los obispos de la Jerarquía Católica con el objetivo de
evitar la aprobación de la Ley Magnitsky Nica* que se ha venido retrasando.

(g) En términos estratégico la Iglesia dejará de ser un protagonista importante en
el proceso social, se quedará como mediadora y dejará de tener un papel protagónico
que venía asumiendo en los últimos meses.
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• Roberto Danilo Samcam Ruiz •
Rápidamente, Ortega y su camarilla gobernante se encaminan a una quinta etapa

del proceso represivo que desarrollan en nuestro país, en un vano intento por esta-
blecer sus propias condiciones ante el escenario de una eventual negociación de la
que no podrá escapar, por mucho que su aparato propagandístico nos quiera vender
una supuesta normalización de la situación en Nicaragua.

De la Represión Inicial Generalizada durante los meses de Abril a Junio, pasó a la
fatídica “Operación Limpieza” de los tranques en el mes de Julio, rememorando y
superando con creces las famosas operaciones limpiezas hechas por Somoza y la
Guardia Nacional luego de la insurrección de Septiembre del 78, en donde, igual que
en el 2018, se cometieron crímenes execrables en contra de la población civil, mu-
chos de ellos dentro de la categorización de Crímenes de Lesa Humanidad. Luego
pasó a ejecutar la Represión Selectiva, sobre todo de los jóvenes, como una medida
de castigo y lección para todos aquellos que se “atrevieron” a atentar contra la
estabilidad del modelo de país que ellos venían construyendo para la familia en el
poder, su camarilla política y militar y demás cómplices.

 Posteriormente vendría la etapa de la Criminalización de la Protesta Ciudadana,
para evitar que la población nicaragüense continúe cívicamente en las calles exi-
giendo Justicia, Democracia y Paz, contradiciendo la propaganda oficial de
“normalización” que afanosamente el régimen trata de vender al exterior. Ahora, la
represión orteguista se transforma en lo que podría considerarse la etapa final, la
Construcción y Consolidación de un Estado Fascista, en donde la mayoría de sus
características están presentes.

Desde su llegada al poder en el año 2007, el binomio gobernante impulsó el
Totalitarismo como forma de gobierno. Poco a poco eliminó las voces disidentes a
su gobierno, unos por la vía de la cooptación económica, otros mediante el chantaje
y la amenaza y otros por el cierre de todos sus espacios políticos. La retórica oficial
era que vivíamos en un país de buen gobierno, con un modelo económico y social de
absoluto consenso, en el que no era necesario cuestionarlo porque todos estábamos
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