
Orteguismo “no puede estar
tirando la piedra y escondiendo
la mano”, dijo el ex presidente
Arnoldo Alemán

Por Domingo Vargas
Importantes personalidades

nicaragüenses repudiaron la ac-
ción vandálica que elementos
fanatizados del partido de go-
bierno e inclusive hasta pandi-
lleros lanzaron el  jueves29 de
octubre, contra las instalacio-
nes de la embajada norteame-
ricana en Managua donde pi-
dieron a gritos al presidente Da-
niel Ortega que expulse al em-
bajador estadounidense Robert
Callahan.

Dentro de las críticas al van-
dalismo se sumó el vicepresi-
dente de Nicaragua, Jaime Mo-
rales Carazo quien calificó a los
agresores como “mareros polí-
ticos” y censuró la presencia en
la protesta de connotados ele-
mentos del partido de gobierno
como el diputado Gustavo Po-
rras y el Secretario General de
la Alcaldía de Managua, Fidel
Moreno.

Dijo que el discurso que días
antes ofreciera ante un grupo
empresarial -el embajador nor-
teamericano- lo que hizo fue re-
producir las posiciones del De-
partamento de Estado sobre Ni-
caragua y sobre la sentencia
que emitieron 6 magistrados
sandinistas allanándole el cami-
no a la reelección del presidente
Daniel Ortega.

“Pero después lo que ocurrió
fue una sobre reacción incon-
cebible, inaudita, penosa, ver-
gonzosa que nos coloca a nive-
les de las épocas cavernarias

porque si estaban en una ma-
nifestación en defensa de la au-
tonomía universitaria y de re-
pente aparecen agrediendo la
embajada de los EE.UU. de una
forma asquerosa, porque pare-
ce que la atacaron las maras o
pandilleros fanatizados, inclu-
sive dirigidos por un irresponsa-
ble (¿?)”. “Algunos aparecen
sus fotos en los periódicos”.

Dijo que este tipo de cosas
siempre se las atribuyen a sec-
tores vinculados con el gobierno
“aunque estén o no estén y eso
yo no lo voy a juzgar pero cuan-
do hay un personaje que tiene
relevancia se puede derivar
cierta vinculación y eso me pa-
rece totalmente inapropiado,
provocativo y exagerado y es-
to tensa las relaciones”.

También el vice mandatario
se refirió a la forma como aco-
saron al embajador norteame-
ricano (las mismas turbas san-
dinistas y periodistas oficialis-
tas) en la Universidad Centro-
americana donde Callahan ha-
bía llegado para participar en
una feria gastronòmica inter-
nacional.

Al ser consultado sobre quie-
nes están detrás de las acciones
vandálicas, Morales Carazo dijo
que “el problema es que cuando
se le dan alas a los alacranes y
aguijones a las cucarachas,
pues eso pican a los mismos que
se los dieron (los aguijones). Ese
es un dicho muy popular en Mé-
xico que dicen: no le des alas a
los alacranes”.

“Nada bueno traen esas co-
sas (las agresiones vandálicas)
y espero que pasen estas tur-
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bulencias y vuelvan las cosas a
la normalidad, pero éstas siem-
pre dejan sus efectos y sedi-
mentos, además de una mala
imagen hacia el exterior”, dijo
Morales Carazo quien confirmó
que muchos amigos del exterior
lo han llamado por teléfono
preguntándole sobre los ataques
a la misión estadounidense.

Dentro de esas preocupa-
ciones en el exterior, Morales
Carazo dijo que hay gente que
se ha preguntado que si hay
ruptura de Nicaragua con los
Estados Unidos y “acordate que
estas cosas se magnifican, por
lo que espero que estas cosas
encuentren un canal de civiliza-
ción y cordura. Tenemos una li-
bertad de expresión total y
completa la que hay que pro-
tegerla, así como mantener el
principio sagrado de no aceptar
intervención externa”.

El vice mandatario dijo que
nadie puede aceptar de que los
que aparecieron en los videos
destruyendo la propiedad de la
embajada norteamericana sean
estudiantes universitarios.

“Tan bárbaro fue agredir la
embajada y la Asamblea Nacio-
nal, con la diferencia de que una
misión diplomática tiene pro-
tección del Convenio de Viena”
por lo que las autoridades están
obligadas a darle protección a
las misiones extranjeras de
gobierno pero “afortunadamen-
te no hubo desgracias que la-
mentar, más que el hecho bo-
chornoso y vergonzoso”.

El pasado domingo 1 de no-
viembre, el Arzobispo de Mana-
gua y presidente de la Confe-

rencia Episcopal de Nicaragua,
monseñor Leopoldo Brenes re-
prochó el uso de la violencia por
parte de los seguidores del go-
bierno sandinista durante las
protestas de la semana pasada
contra el embajador estadouni-
dense, Robert Callahan.

“Debemos evitar las tensio-
nes, las confrontaciones que
puedan dar con un aspecto de
violencia”, declaró el prelado
después de oficiar la misa domi-
nical en la Catedral Metro-
politana de Managua.

“Creo que toda protesta se
puede hacer dentro de un plan
de diálogo y ocupando los
medios civilizados”, porque “la
violencia engendra violencia” y
no contribuye a mejorar la “difí-
cil situación económica y polí-
tica” de este pobre país, estimó
el prelado.

El religioso se pronunció
sobre las protestas que simpa-
tizanes del FSLN realizaron
frente a la embajada de Wash-
ington en Managua, a raíz de
las criticas de Callahan contra
el fallo que anuló una prohibi-
ción constitucional a la reelec-
ción presidencial sucesiva.

Asimismo, instó por segunda
vez a los magistrados sandinis-
tas de la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) que dictaron la polémica
sentencia el pasado 19 de octu-
bre a “revisar” si el fallo que
abrió el camino a la reelección
a Ortega no viola el orden cons-
titucional.

Mientras tanto el Secretario
Nacional del Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), Fran-



cisco Xavier Aguirre Sacasa
envió una carta al embajador
Callahan donde deplora los
actos vandálicos realizadas por
turbas sandinistas.

Dice el también diputado
ante la Asamblea Nacional que
“los sentimientos hostiles
expresados por los miembros de
esa turba no son compartidos
por la vasta mayoría de los
nicaragüense y definitivamente
no reflejan la manera en que el
PLC ve a los Estados Unidos
de América y a su persona, por
eso lo condenamos”.

También el ex presidente de
Nicaragua, Arnoldo Alemán pi-
dió al gobierno (de Daniel
Ortega) disculparse pública-
mente y no solo en privado de
los hechos acontecidos en la
embajada norteamericana y dijo
que “el orteguismo no puede

estar tirando la piedra y escon-
diendo la mano”.

Estas reacciones se produje-
ron mientras en EE.UU. el jefe
del Comité de Relaciones Exte-
riores del Senado estadouni-
dense, John Kerry criticó la re-
solución de los seis magistrados
sandinistas que pretendieron
abrir las posibilidades de la re-
elección del presidente Ortega.

“La manipulación del presi-
dente de Nicaragua en la Corte
Suprema de Justicia para sor-
tear  los límites constituciona-
les de su gobierno tiene aires
de autoritarismo del pasado”,
dijo Kerry en un comunicado.

“El presidente Ortega parece
seguir las trazas de los conspira-
dores en Honduras, donde el
presidente del Congreso y los
militares han manipulado a la
Corte Suprema de Justicia para
justificar un golpe de Estado”,
aseguró el comunicado del se-
nador Kerry.
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