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NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

En Nicaragua es cada vez
más común que se llame intran-
sigencia al hecho de demandar
que se cumpla con derechos
básicos que en un país demo-
crático ni siquiera serian tema
de discusión, pues se da por des-
contado que existen, que están
ahí para todos y que se deben
respetar por todos, incluyendo,
y principalmente, por quienes
están a cargo del poder público.

Es así que la libertad de ex-
presión, la libertad de infor-
mación o la libertad de prensa,
son ahora una especie de con-
cesión graciosa del régimen.
Hay gente que dice, como si
fuese un gran logro del gobierno,
que podemos decir lo que que-
ramos. Y es cierto, aun podemos
decir lo que queramos, pero no
sin consecuencias. Pregúntenle
si pueden decir lo que quieran
a los dueños de medios que
fueron obligados a vender su
empresa a la familia gober-
nante, pregúntenle si pueden
decir lo que quiera a todos los
despedidos del Estado por no
compartir la opinión de “la com-
pañera y el comandante”, pre-
gúntenle si pueden decir lo que
quieran a los empresarios que
por dar su opinión franca, termi-
nan siendo auditados por todas
la siglas institucionales posibles:
DGI, DGA, INSS, INATEC,
MITRAB, Alcaldías, etc. En
Nicaragua el mero hecho de
querer ser libre es motivo de re-
presión por parte del régimen.

Pero hay algo que es peor
para el régimen que escuchar-
nos decir lo que queramos: pe-
dir esa cosa extraña llamada
elecciones libres. Te ganás ade-
más de la represión, los insultos
del gobernante, que en plaza
pública se burla de este derecho
y nos dice que como según él,
le robaron varias elecciones, él
ahora se puede robar las que

quiera y les llama victorias.
¿Qué es ese invento de eleccio-
nes libres? ¿Qué es ese invento
de separación de Poderes?
¡Qué cosas más extrañas piden
estos! ¡Seguro que son imperia-
listas. Así somos descalificados
por pedir el derecho a decidir y
vivir en libertad.

Hay quienes dicen que si la
economía está bien, lo demás
no importa. Que incluso para
que la economía esté bien, hay
que suprimir derechos que es-
torban al crecimiento, que este
modelo de régimen nos da es-
tabilidad y que eso nos da opor-
tunidad de producir riqueza.

Pero en el FAD estamos en
esta lucha por elecciones libres y
transparentes, para que nos den
la llave para que el pueblo decida
quiénes son sus gobernantes y
cuál es el modelo económico que
prefieren.

El ultimo hito de esta lucha es
el acuerdo de la OEA con el ac-
tual régimen, acuerdo que no es
suficiente para crear condiciones
electorales, en donde se omite el
origen de todo este problema,
pues no se toca ni se da salida al
desmontaje de la institucionalidad
democrática y se reconoce una
institucionalidad derivada de pro-
cesos electorales fraudulentos, y
que por tanto arrojan autoridades
ilegítimas. No somos intransi-gen-
tes, simplemente queremos ser
libres para elegir… parece que
es mucho para pedir, para el Fren-
te Amplio Democrático FAD.

Ricardo Luna, canciller
peruano, dijo que invocar el
mecanismo no significaría
suspender y aislar a Venezue-
la, sino "utilizar diversas op-
ciones que ofrece para com-
prometerla en la solución del
problema"

El gobierno de Perú conside-
ra que se debe invocar la Carta
Democrática Interamericana
para que la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) pue-
da abordar la crisis que afecta
a Venezuela, afirmó el canciller
peruano, Ricardo Luna. En de-
claraciones citadas por la agen-
cia oficial Andina, Luna dijo que
Perú considera que en Vene-
zuela se ha producido una alte-
ración del orden democrático,
ante la falta de separación de
poderes.

Agregó que eso permite que
el Ejecutivo de ese país trabe
el funcionamiento del Parla-
mento, lo cual constituye un
quebrantamiento del Estado de
derecho.

"Invocar dicha carta no sig-
nifica suspender y aislar a un
país, sino utilizar las diversas
opciones que ofrece para com-
prometerlo en la solución del
problema", remarcó.

Luna dijo que es necesario
contribuir a superar la crisis po-
lítica venezolana y evitar el de-
terioro de la situación humani-
taria, por lo que consideró que
se deben dar "pasos efectivos",
de acuerdo a las alternativas
que contempla la Carta Demo-
crática Interamericana.

Señaló que junto al proceso
de diálogo y mediación papal en

curso, los países de la OEA de-
ben tener un papel eficaz acti-
vando la Carta Democrática, y
no respondiendo a iniciativas in-
oportunas e inconsultas.

Durante una visita que hizo
a Chile, Luna había instado a
"no adelantar posiciones como
las que sugiere el secretario ge-
neral de la Organización de Es-
tados Americanos", Luis Alma-
gro, respecto a la situación de
Venezuela en la OEA.

Almagro pidió suspender a
Venezuela del organismo he-
misférico como última medida
de presión para que el presiden-
te Nicolás Maduro convoque
elecciones, y tras constatar el
"fracaso" de todos los intentos
de diálogo.

"Para llegar a una situación
que converja la voluntad de los
países miembros de la OEA se
requieren consultas (...), no po-
demos adelantarnos a una po-
sición como la que sugiere el se-
cretario general mientras no se
realicen consultas", dijo  el mi-
nistro peruano.

Las relaciones entre Perú y
Venezuela se encuentran en un
punto crítico, después de que el
gobierno peruano enviara una
nota de protesta y llamara a su
embajador en Caracas por unas
"expresiones insolentes" de Ma-
duro, contra su homólogo Pedro
Pablo Kuzcynski.

Tanto el presidente venezo-
lano como su canciller, Delcy
Rodríguez, criticaron unas de-
claraciones de Kuczynski rea-
lizadas el 25 de febrero en la
estadounidense Universidad de
Princeton, donde afirmó que EE
UU no se preocupa de América
Latina porque es como un perro

dormido que no causa problemas,
a excepción de Venezuela.

"Es como un perro simpático
que está durmiendo en la alfom-
bra y no genera ningún proble-
ma pero en el caso de Venezue-
la, ese sí es un gran problema",
dijo Kuczynski.

Rodríguez aseguró posterior-
mente que Kuczynski "es el úni-
co perro simpático que le mue-
ve la cola al imperio" y criticó que
se atreviera a agredir el gentili-
cio latinoamericano.

"Es igual que otro cachorro
que también pasó a ser otro pe-
rro del imperio y que está en la
OEA", dijo Rodríguez en refe-
rencia a Almagro.

"Son los dos únicos que sim-
páticamente le mueven la cola
a sus amos imperiales", agregó.

La ministra venezolana re-
cordó además un episodio de la
vigésimo quinta Cumbre Ibero-
americana, celebrada en Carta-
gena de Indias (Colombia), don-
de llamó "cobarde" a Kuczynski
por supuestamente "mancillar la
memoria" del fallecido Hugo
Chávez, al criticar la situación
de Venezuela ante al resto de
autoridades.

Maduro, por su parte, pidió
a Kuczynski que se retracte por
lo que considera fueron "ofen-
sas" contra la región y le exigió
que se rectifique en su "política
intervencionista equivocada so-
bre la revolución bolivariana".

El canciller de Perú, Ricar-
do Luna, afirmó la semana pa-
sada que Kuczynski usó "una
figura idiomática" al señalar
en Princeton que América La-
tina no presenta problemas ni
representa peligro para Esta-
dos Unidos.
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