
Por Manuel Mena O.
Nicaragüenses y guatemal-

tecos se jugarían sus destinos
políticos dentro de dos sema-
nas, en elecciones presidencia-
les. Ambos pueblos tendrán la
nada  fácil tarea de escoger a
sus máximas autoridades a tra-
vés del voto popular. La seme-
janza entre ambos pueblos es
sólo de fecha, 6 de Noviembre,
porque en el caso Nicaragua
desde ya, hay un vencedor,

Ambas contiendas, tienen
más diferencias que similitudes,
lo análogo es que los guatemal-
tecos irán a las urnas, en una
segunda vuelta; mientras que
los nicas lo hacen en una prime-
ra instancia, en irregulares elec-
ciones presidenciales.

Las diferencias entre ambos
procesos electorales son más
que abismales, precisamente la
segunda vuelta a la que acudi-
rán los chapines, obedece a que
en ese país, existen jueces im-
parciales, -al menos, eso es lo
que aparentan hasta ahora-, que
al contar los votos en la primera
instancia, ninguno de los con-
tendores, alcanzó la mayoría de
sufragios, que según las leyes
guatemaltecas consigna su cons-
titución, -que si respetan-, faculta
a ese organismo rector de esas
elecciones,  preguntarle  de nue-
vo al soberano, aquién quiere
como gobernante. Contrario a
lo que sucede en Nicaragua,
con un Consejo  Supremo Elec-
toral de facto, cómplice y total-
mente parcializado,  que desde
el mismo momento en que acep-
tó la ilegal candidatura del ac-
tual presidente, le declaró ven-
cedor.

En Nicaragua, no habrá se-
gunda vuelta, porque el ente  en-
cargado de contar los votos en
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estos comicios, ya lo hizo, y de-
claró vencedor al actual presi-
dente y candidato, quien será a
la vez, presidente y diputado,
por que así lo estipulan las leyes
del país.

 A pesar de conocerse los
deliberados deseos de los jueces
del CSE, los nicaragüenses
piensan que tendrán este pró-
ximo 6 de Noviembre, la deci-
sión de elegir a través de los
votos, entre  democracia o dic-
tadura, al concurrir a las urnas,
en las elecciones, de “tigre
suelto, contra burros” amarra-
dos; a la persona que habrá que
regir el destino, de casi 6 mi-
llones de pinoleros, que viven en
condiciones de pobreza y que
en estos comicios buscarían,
afanosamente alcanzar la con-
vivencia entre hermanos.

Para desconsuelo, a pocos
días de las elecciones, no se al-
canza aún, la ansiada unidad po-
lítica, para frustar las ambiciones
reeleccionistas del actual gober-
nante, porque prevalece, el egoís-
mo y el prebendismo. La oposi-
ción se  ha venido vendiendo al
mejor postor, cumpliendo la des-
preciable misión, de presentarse
a la elección como “burros auto-
amarrados” empeñándose hasta
el último momento, en ser  promo-
tora de otra dictadura, que enca-
beza la familia Ortega; que podría
ocasionar, en un futuro no lejano,
otro baño de sangre entre nica-
ragüenses.

Antes las arbitrariedades
que desde el poder  comete el
nada democrático gobierno  del
presidente Ortega para reele-
girse; sólo queda que el mundo
entero y sus instituciones, que se
vanaglorían de defender la de-
mocracia y a los pueblos opri-
midos, conozcan y actúen en pre-

vención a lo que suceda en Ni-
caragua tras el fraude; ante las
frustración de todo un pueblo.

La ONU y la OEA deben  de
pronunciarse antes, y no ser
cómplice, de las constantes
irregularidades, cometidas en el
actual proceso electoral nica-
ragüense. Deben de asumir el
rol que les corresponde. Hasta
ahora, no les ha importado en
lo mínimo, los atrpellos a la
institucionalidad del país, así
como las consecuencias, de que
el actual gobierno viole reite-
radamente las leyes, y los de-
rechos de la población que
quiere cambio.

¿Dónde están la ONU, la
OEA? ¿Para qué sirven? ¿Por
qué tanta complacencia para
con un gobierno, que irrespeta
la constitución que juró defen-
der?  Estos organismos pare-
cieran haber olvidado las funes-
tas consecuencias de las gue-
rras intestinas, que han asolado
países débiles; como es el caso
de Nicaragua en las últimas
décadas, cuando reaparecen
dictadorzuelos de nuevo cuño
como Ortega.

Tan dañinos, son:  los terre-
moto, huracanes, sequías, las
pandemías y otras calamidades
más, donde intervienen, como lo
es, un mal  gobierno como el de
Ortega, que viola las leyes gober-
nando por decretos, ahorita mis-
mo el gobierno pide ayuda.

Si los organismos encargados
de la convivencia  entre los hom-
bres, actuaran a tiempo; hoy no
se correría tras Gadaffi. ¿Por
qué hasta hora se dan cuentas de
las violaciones de  Gaddaffi con-
tra su pueblo. Estos organismos
en su oportunidad han glorificado
a  sanguinarios dictadores como
Amín Dadá en Uganda. Ellos

mismos quedaron perplejos al
conocer de sus fechorías para
con la población, tildándolo des-
pués como bestia humana.

Ya ni llorar consuela,
muchos menos lamentarse de
lo que  sucede hoy en Nicara-
gua, que después de  Haití, es
el país más empobrecido de Amér-
ica, por lo que los nicaragüenses,
estarían apostando por un mila-
gro, -que parece imposible-, en
estas elecciones, para salir de
Ortega sin violencia; añorando
salir de ese nada honroso lugar, y
de este calvario. Como quisieran
los nicaragüenses, tener un CSE,
como el guatemalteco.

Un cambio de  Autoridades
Supremas en cualquier país civili-
zado, debería ser la oportunidad,
para que todos los aspirantes a
ocupar un cargo, respeten las
leyes, y compitan en igualdad de
condiciones, sin las ilegales ven-
tajas que  dá, el ser gobierno,
como es el caso de Ortega en el
poder en Nicaragua. Al menos
estos organismo mundiales -
ONU,  OEA y otros desbalancia-
dores- de la justicia; deberían
demandar la imparcialidad de los
jueces, para que una contienda
electoral en  países como Nica-
ragua, que no permite obser-
vación  nacional, sea justa y que
sea el pueblo el que elija a  su
gobernante a través de los vo-
tos, pero para eso sería necesario
de un Consejo Electoral, consti-
tuido legalmente  por las  autori-
dades legítimas, estos jueces
deben tener solvencia moral y
creíbles en sus actuaciones ac-
tuando sin triquiñuelas, mucho
menos  usando la ilegal  guillotina
de la  inhibición de candidatos, en
favor del gobierno de turno.

¿Dónde quedó la indepen-
dencia de poderes en Nicaragua?
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