
A propósito del 30 aniver-
sario, recalcando “aniversario”
a la fecha en que la democracia
quiso nacer en Nicaragua, pero
tras un planeado aborto, murió.
Primero lo festejó el actual par-
tido de gobierno y su CPC,
quien pese a las limitaciones
producto de su estéril eficacia,
banqueteó pirrícamente su fra-
caso. Sucesivamente lo hacen
instituciones como son el ejér-
cito, policía y otras más, que
motivaron el mayor éxodo en
la historia contemporánea en
Nicaragua.

En lo que respecta a  la pre-
sencia de esta inmensa oleada
de -exilio- nicaragüense en Los
Ángeles, una ligera retrospec-
ción, nos lleva a lo largo y an-
cho de la calle Pico, -desde la
Normandie a la Figueroa- a gru-
pos de compatriotas confronta-
dos, unos luchando por su li-
bertad o,  haciendo méritos, para
que las autoridades federales,
valoraran  el motivo de su pre-
sencia en este estado califor-
niano; otros haciendo lo propio,
por defender a los facinerosos
que se habían adueñado del país.

Si recordar es vivir, esta
gente también hoy rememora,
ese cambio en sus vidas, es jus-
to traer a la memoria, a todos
nuestros hermanos, quienes
venciendo toda clase de obstá-
culos, llegaron a este país, atraí-
dos por algún familiar o ami-
go, iniciando una aleccionadora
faceta en sus vidas, para incor-
porarse a esta nueva realidad.
Unos triunfaron, otro quedaron
en el camino, una inmensa ma-

yoría todavía deja imborrables
huellas de trabajo, y don de
gente de principios.

En este largo trayecto se
perdieron  profesiones, pero se
abrazaron otras. Hemos mante-
nido esa hidalguía que caracte-
riza al nicaragüense. Nuestros
hijos han sido pacientes, res-
pondiendo, con éxitosas carre-
ras profesionales, y ese es el
principal orgullo de este exilio,
que no se doblega. Esta clase
media, una vez más dice pre-
sente, a  ese azul y blanco de
Rubén Darío, Sandino y de
nuestro malogrado campeón
Alexis Argüello. Hemos logra-
do inculcar a nuestros hijos el
amor por ese pedacito de tierra,
que Dios nos dió como patria.

Ni los desviados, llegados a
este país alegando la persecu-
ción del frentismo, -espías-, y
los que odian este país, aún
viviendo en él, que también
vinieron y vienen, no borran, ni
borrarán jamás la imagen, de
todos los que llegaron huyendo
de la persecución y terror co-
munista, dando lo mejor de sí
mismo; por sacar adelante a sus
familias, sin olvidar a los que de-
jaron atrás, y que siempre sueñan
en regresar al regazo patrio y que
con su trabajo, estarán anuentes
a la verdadera reconstrucción y
reconciliación de Nicaragua.

Es justo reconocer el trabajo
realizado a través de esos casi 30
años en defensa de Nicaragua y
su gente en esta  parte del sur de
California de: Silvio Pacheco y
Conny Cuadra, Carlos Rocha,
Adán Torres, Yolanda Calderón,

Wilfredo y Joaquín Bonilla de
Benjamín Cuadra, y Ricardo
Martínez Q.E.P.D y muchos más.

La trágica historia de Nica-
ragua  se extiende más allá  y
más acá, de estos largos 30
años. El frentismo jamás  dejó
de incidir en la vida de los nica-
ragüenses.  Aun perdiendo las
elecciones en 1990, sentenció
“gobernar desde abajo”, instru-
mentalizando obreros, estudian-
tes y utilizando vagos y pandi-
lleros aterrorizan a la población
con quemas de llantas, nava-
jazos, pedradas y garrotazos,
asaltando bancos, tomándose
tierras ajenas, alejando la in-
versión extranjera y fomentan-
do el desempleo. Por otro lado
prometiendo reconciliación,
pero prostituyendo a los  políti-
cos y hasta al Cardenal Obando,
logrando mediante chantajes
retomar el gobierno, lo que ha
sido denunciado por la prensa
nacional y por la oposición,
retomado aquí por activistas y
medios locales, quienes des-
pués de casi 30 años mantienen
esa lucha, por rescatar a Nicara-
gua de las garras del frentismo-
comunismo, hoy personificado en
el continuismo de Daniel Ortega
y su abyección a Fidel Castro y
Hugo Chávez.

La gota de agua que derra-
mó el vaso, ocurrió el pasado
mes de noviembre, cuando el
partido de gobierno siguiendo
el libreto del ALBA, descara-
damente robó las elecciones
municipales, con el contuber-
nio del Consejo Supremo Elec-
toral, que motivó enamistades

al gobierno de Ortega, con mu-
chos países, que mantenían
apoyo económico que recla-
maron falta de transparencia
democrática, dando lugar a la
cancelación o retardación la
ayuda económica, así como la
cancelación de importantes
programas de desarrollo pro-
movidos por países amigos, que
tiene en jaque la vida de los
más pobres. Aún así, el go-
bierno impulsa nuevos comi-
cios regionales, bajo la respon-
sabilidad del desprestigiado
CSE, y como corolario el pre-
sidente Ortega, abiertamen-
te pretende inflingir el orden
constitucional, aspirando a su
reelección  y dejando abierta la
carta magna a futuras arbitra-
riedades.

Hoy más que nunca, a los ni-
cas nos es imperiosa la necesi-
dad de unirnos  en torno a intere-
ses comunes y patrios, las reelec-
ciones para Nicaragua  han sido
trágicas, no debemos de permitir
la entronización de Daniel Orte-
ga, mucho menos de Rosario
Murillo, ambos apuestas a la
destrucción de Nicaragua y de
su débil institución democrática.
De lograr sus propósitos una
nueva guerra civil, y sus dolo-
rosas consecuencias esperan a
los nicaragüenses.

Estos ya largos treinta años
han sido dolorosos, “O nos uni-
mos o nos jodemos” al final
todos perdimos. ¿Permitíremos
que nos entierren aquí, lejos de
nuestra patria?. Alea jacta est
La suerte está echada.

NicarNicarNicarNicarNicaraaaaagüenses también rgüenses también rgüenses también rgüenses también rgüenses también rememorememorememorememorememorananananan
30 años de huida del par30 años de huida del par30 años de huida del par30 años de huida del par30 años de huida del paraíso fraíso fraíso fraíso fraíso frentistaentistaentistaentistaentista

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 554  •  Año 22


