
Nicaragua en
permanente crisis

Por Dr. Armando Mena C.
Desde que empezó el reina-

do de Daniel I el país no ha sa-
lido del estado crítico y agónico
que ha traído el sandinismo, o
la parte del sandinismo jefeada,
que no liderada, por el citado
personaje y su claque político-
mediática.

No ha habido momento de
estos tres años que hayamos
vivido en ni siquiera relativa
tranquilidad, pues los sueños
imperiales (dictatoriales) del da-
nielismo han truncado esa
oportunidad.

Daniel I, representa la con-
frontación en su grado máximo,
pues cuando no pelea con tirios,
lo hace con troyanos, cuando no
son nacionales son extranjeros,
pero eso tiene su origen en que
vive fuera de lo realidad nacio-
nal y eso lo empuja cometer la
serie de errores y dislates en los
que incurre frecuentemente.

Pero ya no son dificultades
o errores coyunturales, son ple-
namente estructurales de su
mentalidad mesiánica asociada
con la de su querida esposa y
socia política y económica.
Si no hubiera cometido tantas
estupideces y barbaridades de
todo tipo, otro gallo nos can-
taría, no estaríamos hundidos en
la pobreza, la miseria, la deso-

lación, la falta de esperanza, la
falta de fe en el futuro.

Sus errores fundamentales
han nacido de su falta de visión
como persona y como estadista,
el está acostumbrado mandar y
no liderar un Gobierno, su falta
de visión es cuestión de su su-
puesto origen revolucionario,
que de ello no tiene nada ahora
en que se ha convertido en bur-
gués con piel de revolucionario.

Los ejemplos de cuanto
vengo exponiendo son muchos,
pero vamos a centrarnos en lo
que mi juicio son los más graves
y escandalosos, primero el del
falseamiento de las elecciones
municipales del 2.008, en las
que se montó el fraude más
grande de la historia política na-
cional, con graves consecuen-
cias para la estabilidad insti-
tucional, social y económica.
 Su resultado ha sido catastró-
fico para la economía nacional,
ya que desestabilizó la econo-
mía nacional al suspender la
ayuda europea del Grupo de
Apoyo Presupuestario que as-
cendía a varios millones de eu-
ros y dólares, y aquellos lodos
han dejado estas tempestades
tales como desajuste de las
finanzas y desinversión pública.

Las secuelas de tan espurio
proceso han sido la descon-

fianza de los inversores nacio-
nales y extranjeros y cierre de
empresas y factorías en las zo-
nas francas que han llevado a
miles de personas al desempleo
y muchos empresarios a la
ruina.

Luego han venido las no
menos desastrosas actuacio-
nes del ejecutivo por vía directa
o indirecta, es decir en algunos
casos dictando decretos como
el de prórroga de los cargos en
diversas instituciones estatales
sin tener potestad para ello con-
forme nuestra máxima norma, la
Constitución Política.

Decretos que no tienen nin-
guna fuerza, porque al ser nu-
los de pleno derecho, no pue-
den tener incidencia en la vida
jurídica del país y menos frente
a normas de rango superior co-
mo en este caso que es la Carta
Magna, que es la cúspide del
ordenamiento jurídico nacional.

Igual intervención fomentada
por la Presidencia, ha sido en
el afán de querer reelegirse el
Presidente, montar un tinglado
al que pretendieron dar apa-
riencia jurídica mediante una
Sentencia dictada por Magis-
trados sandinistas del máximo
órgano judicial del país como es
la Corte Suprema de Justicia,
al dictar una sentencia en la que
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inaplican  artículos  de  la  Cons-
titución careciendo de razona-
mientos jurídicos para ello, como
consecuencia de falta de compe-
tencia para dictar tal engendro ju-
rídico.

Tal sentencia ha venido a agra-
var el tema de los recelos y des-
confianzas de los inversores tanto
nacionales como extranjeros al
ver como se carece de la más
mínima seguridad jurídica y de la
buena fe implícita en toda decisión
judicial, máxime tratándose del
órgano máximo de la Justicia.

Y finalmente en vez de
enmendar yerros, se reiteran de
manera ascendente tal como ha
acontecido con el decretazo al
que nos referíamos en líneas más
arriba sobre la extensión del
mandato de los funcionarios a los
que se les terminó el periodo
presidencial, lo que causa vulne-
ración constitucional y puede dar
lugar a responsabilidades, políti-
cas, administrativas e incluso pe-
nales, pero está visto que aquí
pase lo que pase, no pasa nada.
Pero no todo es culpa del Presi-
dente, lo es también de una opo-
sición que no sabe serlo por de-
dicarse a otras cosas en lugar de
las que son prioridad nacional,
como la defensa de la constitución
y por ende de las instituciones y
de la democracia.


