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El atropello sufrido por el Doctor Sergio Ramírez Mer-
cado por una minoría fanática y violenta que impidió la pre-
sentación de su última obra literaria en la universidad de León,
constituye una evidencia más de la vocación fascistoide del
orteguismo.

El régimen en el poder, como toda dictadura, se ha empe-
ñado en ahogar el pensamiento libre. Por esta razón, intelec-
tuales, poetas y cantautores que prestigian internacionalmente
a nuestro país por su reconocido talento y fuerza moral, son
víctimas de la persecución y el acoso. Ernesto Cardenal, Car-
los Mejía Godoy, Carlos Fernando Chamorro, Gioconda Belli,
forman parte de esa lista.

La minoría fanática, manipulada y violenta que se ha enquis-
tado en las universidades públicas, sólo entiende de morterazos,
machetazos, garrotazos y pedradas. Esa minoría de ninguna ma-
nera representa la nobleza y decoro de la juventud nicaragüense.

El atropello al Doctor Ramírez se suma a la persecución a las
organizaciones no gubernamentales, a los medios de comuni-
cación, a periodistas independientes y a movimientos de mujeres.
Es también la misma voluntad que arrebató a los nicaragüenses
su derecho a elegir con el fraude electoral en las pasadas elec-
ciones municipales, que aplasta la libertad de conciencia me-
diante obligatorias afiliaciones masivas de empleados públicos,
reprime la libertad de movilización y asociación.

El Movimiento Renovador Sandinista denuncia ante la opi-
nión pública nacional e internacional este atentado a la cultura y
expresa su solidaridad a Sergio Ramírez, cuyo prestigio se yergue
frente a la barbarie.

El Movimiento Renovador Sandinista reitera su compro-
miso con los valores de la libertad y la democracia y voluntad
de resistir y luchar para impedir la consolidación de la dic-
tadura orteguista y rescatar para todos la Nicaragua Linda
que soñamos y construiremos.
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