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Aparentemente ha sido una
reacción emocional, visceral, a
una situación, que si no se ana-
lizaran los antecedentes  pare-
ce incomprensible.

Aparecería solo como una
reacción a una situación espe-
cífica, como fue el incendio en
la Reserva Indio Maíz o el pro-
blema del Seguro Social. Tal
como lo quiere presentar el go-
bierno de Ortega, aunque des-
pués lo derivó a un intento de
golpe de estado.

En el fondo de esta con-
vulsión está un país con falta de
instituciones, tolerante a la co-
rrupción  existente y exacerba-
da con el gobierno de Arnoldo
Alemán en 1997-2002, pero se
descaró y extendió con el go-
bierno de Daniel Ortega a partir
del 2007.

Se extendió a todos los nive-
les, desde el policía que detiene
a un motociclista, le pone una
multa exagerada, para que no
pueda pagarla y pierda su vehí-
culo, hasta el comerciante que
tiene que pagar por debajo a la
autoridad para conseguir una
licencia de trabajo.

Los Tribunales de Justicia
tienen¨ tarifadas¨ sus sentencias,
desde el Juez de Primera Instan-
cia hasta el Magistrado de la Cor-
te Suprema.

El enriquecimiento del grupo
dominante, muchos militares y
comisionados policiales, en con-
tubernio con los traficantes de
drogas hacían grandes negocios.

El gran Capital, se alió con
los políticos sandinistas y de
otros partidos, para hacer gran-
des negocios eliminando toda
competencia. A lo que denomi-
naron Modelo Tripartito (Go-
bierno-Capital-Sindicatos) de
Diálogo y Consenso Econó-
mico, dejándolo con las manos
libres para el diseño Orteguista
de Poder Absoluto. Internacio-
nalmente  aceptaron el gobierno
de Ortega, pues crecía macro
económicamente, aunque la
pobreza seguía igual, sobre todo
los americanos, que veían guar-
dadas sus fronteras y contro-
lada el flujo de drogas.

Todo esto auspiciado por Or-
tega, que fiel a sus conceptos
estatista cubanos, más bien fas-
cista, de que solo puede existir
un poder, y que él es la vanguar-
dia popular, manipulando y co-
rrompiendo el Sistema Elec-
toral, de a poco centralizó, co-
rrompió y consiguió que todos
los poderes se subordinaran a
él, y a su mujer.

Con el dinero de Venezuela
compró voluntades y adeptos,

siguiendo, parcialmente, el mo-
delo de Socialismo del Siglo
XXI, pero este se terminó.

Todo esto era vivido en silen-
cio, sobre todo por los estudian-
tes a quienes se le imponían
actividades partidarias y avales
políticos para ingresar a las uni-
versidades, obtener becas e in-
cluso aprobación de notas. Lo
mismo pasaba con la población
menesterosa. Vivieron un régi-
men prebendario y corrupto que
rechazaban silenciosamente.

En estos seis meses han
aflorado todas estas condicio-
nes de injusticia y corrupción,
que inflamado por la bestial e
irracional represión, ha produ-
cido un resentimiento genera-
lizado, pues nadie escapa de pa-
decer alguna injuria.

Además de lo anterior, la fa-
mosa estafa del Canal por Ni-
caragua, que consistió en una ley
que prácticamente daba el de-
recho a un chino, socio de un hijo
de Ortega, de no solo las tierras
donde cruzaría el canal, si no que
cualquier terreno de la república,
que consideraran  necesario para
el desarrollo del Proyecto, movi-
lizo a muchos campesinos afecta-
dos. Estos son los más organi-
zados y se han opuesto con ma-
yor efectividad. A sus dirigentes
los tienen presos. Esta propuesta
lleva más de cinco años y la lidera
una mujer tipo Menchu de Gua-
temala, que se llama Francisca
Ramírez.

La situación anímica de ani-
madversión para el gobierno es
irreversible, al mismo tiempo
que una sensación de recelo,
miedo y expectativa.

Es como estar en un estado
de sitio oficialmente no decla-
rado, autoimpuesto por el mie-
do que produce un grupo de pa-
ramilitares, encapuchados, de-
salmados, que disparan indis-
criminadamente apoyados, pro-
tegidos y en coordinación con
la Policía. Nadie sale de su casa
después de la seis de la tarde,
por miedo a esos mercenarios,
pagados por el gobierno, encar-
gados de difundir el terror por
los diferentes barrios de Mana-
gua y por los pueblos y ciudades
del país.
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Estamos pendientes de las

noticias del exterior. La espe-
ranza está en los Organismos
Internacionales, en la OEA o la
ONU.

Existe una represión selec-
tiva, todo aquel que ha parti-
cipado en algo, espera que lo
lleguen a detener, y ese rumor
lo expande el gobierno.

Hay muchos presos y dete-
nidos, sin juicio, sin saber dónde
están, sin garantías. Los jóve-
nes emigran a Costa Rica o
USA, según sus posibilidades.

Están tomando represalias
con los empleados públicos y
sus familias, que participaron
aunque sea nimiamente.

Es un miedo extraño, lo sien-
tes en el aire, lo respiras pero
no lo ves. Dejas de confiar en
todos. Te callas.

En realidad es fácil determi-
nar un bando, el de Ortega, la
Policía y sus allegados, el otro
es difuso.

Una parte, la más bulliciosa,
son los sandinistas desconten-
tos y desplazados de sus pues-
tos y oportunidades políticas.
Son los que marcan la tónica.
Es raro porque oyes los lemas
y canciones tradicionales de la
izquierda acompañando a per-
sonas de derechas. Y ves rezan-
do, con el Santísimo encabe-
zando una procesión a recalci-
trantes izquierdistas.

Otro grupo son intelectuales,
músicos y poetas de ambos co-
lores. Todavía no he visto un in-
telectual serio defendiendo al
gobierno.

Por otra parte una cosa inte-
resante es la ausencia de los
partidos tradicionales, han que-
rido inmiscuirse y han sido re-
chazados. De cualquier signo.

Una oposición seria es la de
la Iglesia Católica, pero más
beligerante es la de los curitas
de parroquia y algunos Obis-
pos, segundones, no la alta Je-
rarquía, que aunque se ven ma-
nifestándose, se conoce que han
sido copartícipes y recipien-
darios de los beneficios que
otorga Ortega. Carros, dineros,
ayudas etc. En general hay re-
ticencia para la Iglesia de Roma,
se vio muy mal al Nuncio del
Papa en una actividad de Or-
tega. Lo mismo que lo tibio que
han sido las declaraciones del
Papa. No obstante se tiene es-
peranza en ella. Algunos pien-

san que nunca quisieron invo-
lucrarse mucho, y más bien bus-
caban formas de apartarse, pe-
ro los Obispos nuevos los em-
pujaban.

La oposición o mejor dicho
la gente, de forma espontánea
expresa, aun en los pueblos más
chicos, su descontento y oposi-
ción. Hacen vigilias, grupos
relámpagos, marchas. Los diri-
gentes se han querido organi-
zar formando un Frente Am-
plio, (Auto Convocados) que da
algunas directrices, que son se-
guidas por algunos que hacen
oposición. Pero hasta la fecha
las manifestaciones son reivin-
dicativas por algún hecho re-
presivo o por algún derecho
negado, o algún gremio agra-
viado, como el médico.
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En el exterior también se han
visto grupos de apoyo a Nica-

ragua y de protesta al gobier-
no. Pero se nota desarticulado.
Se notan espontáneos.

Sobre el rol de la Iglesia ya
comenté algo. Pero es la espe-
ranza de la gente y el pavor del
gobierno.

No la quieren en la mesa del
diálogo, pues ha sido muy be-
ligerante.

Son los que mantienen pre-
sente la condición de los dere-
chos humanos en Nicaragua.
Nadie la refuta y tiene mucha
credibilidad.

El fin del conflicto y la acti-
tud del gobierno son activida-
des complementarias.

Actualmente el gobierno de-
sarrolla mayor represión, con ma-
yores y obvias acciones de agre-
sión  a los derechos humanos,
para obtener moneda de cambio
a la hora de enfrentar la justicia
y apelar a las amnistías.

Esa ha sido la historia de to-
das las revueltas en el país.

La solución que quisiera el
gobierno es que todo quede
como antes, pero eso no es po-
sible ni aceptable tanto fuera
como dentro del país.
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PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.

FFFFFeliz Naeliz Naeliz Naeliz Naeliz Navidad convidad convidad convidad convidad con
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Admirar
Anhelar
Bendecido
Certeza
Compartir
Concluir
Confort
Diáspora
Dragón

Dramática
Expresión
Familia
Feliz
Ignorar
Justicia
Letargo
Liberar
Manifestar

Memoria
Navidad
Observar
Originar
Petición
Reconstruir
Rezar
Soñar
Tentación


