
Por Henry Briceño
Comenzó la Campaña nacio-

nal de cara a los comicios del seis
de noviembre próximo en donde
una masa votante escogerá al
Presidente, Vicepresidente y Di-
putados de la República.

Hemos dicho hasta la sacie-
dad que la violencia sólo nos con-
duce a la violencia, sin embargo,
hablamos de lucha cívica y toma-
mos piedras, garrotes y por ultimo
pístolas automáticas de grueso ca-
libre luciéndose en el cierre de
las fiestas de Santo Domingo de
Guzmán el pasado diez de agosto.
Lo peor: de todo este desorden
no se encuentra un sólo detenido
y que pueda responder por los da-
ños ocasionados. Un ciudadano
parapléjico para el resto de su vi-
da, varios heridos y un sinnúme-
ro de personas, entre mujeres,
hombres y niños con efectos
traumáticos. Esos daños también
se castigan.

La denuncia retornó a manos
de la policía en virtud que la mis-
ma carecía de sustento, según la
propia Fiscal que analiza los he-
chos. Tiene su tiempo. La misma
regresará a la Fiscalía y el pro-
ceso inicia o se engaveta. Al mar-
gen del descuido policial de no
reunir los elementos básicos de
la denuncia ante el Ministerio Pú-
blico hay una persona con un ba-
lazo en su columna y sin duda al-
guien tiene que responder por
este hecho criminal.

Se habla de disparos hechos
por varias partes, sin embargo, ni
la policía menos las imágenes

captadas al momento del suce-
so dan cuenta que hayan más
personas -de la ya vista- blan-
diendo armas ligeras en los in-
cidentes del diez de agosto. Si el
caso queda impune tal como se
vislumbra estaremos a las puertas
de una anarquía en donde cual-
quier pistolero cobijado por la
campaña política, o bien por un
Candidato a la Presidencia de la
República se sentirá con poder
de blandir un arma en la plaza
pública y disparar a mansalva no
importando las consecuencias
fatales de tal acción.

Hay licencia para portar ar-
mas, es normal, es legal, pero
jamás ha existido licencia para
disparar poniendo en peligro la
vida de mucha gente inocente en
un acto festivo tal como se dio
en el retorno de Santo Domingo
de Guzmán a las Sierras de Ma-
nagua ese fatídico diez de agosto.
No pretendo, en ningún momen-
to, ser juez menos parte en este
caso en particular, soy del criterio
que la violencia, venga de donde
venga, debe ser no sólo conde-
nada sino castigada por las leyes
existentes en el país.

Cito otro ejemplo de violencia
observado en la gráfica de un dia-
rio local en donde militantes de
un Partido Político lanzan piedras
a ciudadanos que hacían prose-
litismo en pro de su partido en
contienda electoral. Tampoco eso
es correcto. Lo correcto es que
todos los autorizados por el Con-
sejo Supremo Electoral a parti-
cipar públicamente en las elec-

ciones del año en curso tengan
no solo el derecho, sino las ga-
rantías que no serán agredidos
por nadie mediante los recorri-
dos que necesariamente unos y
otros tendrán que hacer al ofer-
tar sus planes de gobierno du-
rante dure la campaña que ini-
ció, precisamente, el pasado
veinte de agosto.

Lo mejor que le puede ocu-
rrir a Nicaragua es el desarrollo
de una Campaña Nacional en
orden. En donde los unos y los
otros puedan desarrollarse a
plenitud exhibiendo sus progra-
mas de gobierno, usando los mé-
todos propios de una campaña a
través de diversos medios pu-
blicitarios sin violencia. Recurrir
al método confrontativo no es sa-
ludable para nadie, menos para
la Nicaragua que hemos venido
luchando por reconstruir. Nadie
quiere violencia es una especia
de estribillo, sin embargo, lu-
chamos por crear condiciones
propias para el desarrollo de la
misma. ¿Entonces? ¿Hacia dón-
de vamos con violencia?

No es correcto tranques en
Siuna, y Waslala, nada de eso es
correcto porque estamos en-
viando señales negativas al res-
to del país y mundo entero. Pe-
ro estas acciones, según los ac-
tores principales, obedece a la fal-
ta de beligerancia del Consejo
Supremo Electoral de no otorgar
en tiempo y forma las Cédulas
de Identidad. Qué cuesta un diá-
logo franco, serio, responsable y
que mediante el mecanismo co-

rrespondiente las Cédulas lleguen
a todos los ciudadanos que las
han solicitado y asunto concluido.

Los focos de violencia que se
han suscitado en los últimos días
en el país, indican que podrían
darse unas Elecciones Naciona-
les fuera de contexto cívico con
consecuencias nada favorables
para nadie. ¿Estamos condena-
dos a vivir con violencia bajo la
almohada? La cuota que Nica-
ragua ha aportado por conseguir
la paz ha sido muy alta. El costo
en materia de vidas humanas que
nuestro país ha tenido que apor-
tar para conseguir el sendero de
la paz y la confraternidad ha sido
doloroso.

Estos antecedentes recientes
son los que nos gritan a cada ins-
tante que es necesario luchar
para evitar violencia, pues, focos
como los que estamos observan-
do no son más que principios de
situaciones no gratas que los que
vivimos momentos dramáticos de
dos guerras no deseamos que se
repita algo similar en nuestro país.

Se necesita estar fuera de sí
para tomar una pístola y dispa-
rar sobre una muchedumbre que
con fé despide a su Santo Patro-
no, se requiere insensatez de no
dialogar para buscar coinciden-
cias entre las partes e iniciar ofi-
cialmente una Campaña Nacio-
nal que nos permita a todos ejer-
cer el sufragio sin vacilación, sin
enojos, menos en el marco de un
entorno lleno de violencia. Nica-
ragua no merece eso.
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