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Por Anthony Rafael Fernández U.
Hablar de la democracia de

nuestro país es hablar de un
sueño que sólo habita en la
mente y corazones de cada ni-
caragüense, porque la democra-
cia al parecer sólo puede surgir
en otros países y no en el nues-
tro. El alcanzar vivir en un terri-
torio y en medio de una socie-
dad en la que todos los ciuda-
danos tengamos las mismas
oportunidades de triunfar, de
llegar a concretar nuestros sue-
ños materiales y no materiales,
ha sido la utopía de toda la hu-
manidad que le ha servido, di-
cho sea de paso, como ali-
ciente en la lucha de los pue-
blos por la construcción de la
democracia y el establecimien-
to de un Estado de Derecho.

Asimismo, es importante to-
mar como punto de partida la
independencia de cada uno de
nuestros países, debido a que de
esta manera podemos valorar
nuestro desarrollo democrático,
pero para mí, mi pequeño país,
Nicaragua, ha caído en un es-
tancamiento democrático, don-
de la democracia es utilizada en
un círculo político, y la justicia
es una mentira; en el cual las

más viles pasiones y los temores
más ridículos ocupan en los
corazones el puesto de los más
sagrados intereses de la huma-
nidad.

Considero necesario que to-
dos los que creemos en la de-
mocracia devolvamos la seguri-
dad al pueblo de que ésta existe
y se puede vivir en democracia,
pero no sus enemigos. Dejar
impune una sola forma de cons-
piración haría ilusoria y compro-
metería la salvación de la patria,
pero nosotros los jóvenes esta-
mos hechos para combatir la ti-
ranía y levantar la democracia,
así como también los valores,
siendo necesario que como jó-
venes abriguemos la esperanza
de que la democracia será una
realidad no sólo en nuestros
corazones.

Se hace necesario pregun-
tarnos: ¿cómo podemos fortifi-
carnos para que no exista más
adelante el peligro de caer en
la dictadura? La respuesta es
sencilla: que cada hombre
amante de la libertad y de la de-
mocracia, que cada uno que de-
see el bien para la decencia de
su país, haga un juramento que
se vuelva un símbolo de la de-

mocracia: que jamás violaremos
nuestras leyes y principalmente
nuestra Constitución, y no dejar
que otros la violen, sea quien
sea.

En nuestro país, podemos
hacer lo mismo que hicieron los
defensores de cada una de
nuestras patrias, que liberaron
e independizaron a nuestros
pueblos. Creo que debemos
comprometer nuestras vidas a
defender lo que un día nuestros
padres nos quisieron dar, como
es un país libre, soberano e in-
dependiente, por lo que nuestro
juramento significaría que violar
las leyes representaría pisotear
la sangre de nuestros padres y
destruir la propia libertad y la
de nuestros hijos. Es necesario,
entonces, trasmitir de genera-
ción en generación estos prin-
cipios, para que predomine uni-
versalmente un sentido de jus-
ticia. Y aún más necesario en
estos momento de reflexión,
porque la navidad es para refle-
xionar y no cometer los errores
del pasado. Este juramento se-
ría un pilar para construir y
fortificar no sólo la democracia,
sino que el país, económica, po-
lítica y socialmente.
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