
Estimados Amigos y Amigas:
Posterior al inmenso fraude

electoral, grupos “no políticos”
proponían (por decirlo suave-
mente) a los y las diputadas de
la Alianza PLI, no ir a la Asam-
blea Nacional ya que esto sería,
según ellos: “legitimar el frau-
de”. Ahora sabemos que los y
las diputadas de la Alianza PLI
asumirán sus curules porque
según Don Fabio Gadea: “Para
la Alianza PLI la incorporación
de los diputados electos es un
instrumento más de lucha, por-
que a ellos les corresponde de-
nunciar los abusos y ser la voz
del pueblo demócrata. Entre-
garle al orteguismo las diputa-
ciones que no se pudo robar,
para que se las reparta con su
socio del pacto, es solamente
contribuir a su proyecto dictato-
rial”. Esta posición de Gadea
me parece lo más correcto. Si
el problema no es lo que tene-
mos, el problema es lo que nos
robaron.

Al conocer esta noticia, los
grupos “no políticos” digamos
que “auto-críticos”, porque se
supone que todos somos opo-
sición y si ellos critican a la opo-
sición ejercen una auto crítica,
tienen una segunda demanda: el
30% del salario de los diputa-
dos para la lucha contra la dicta-
dura y que los C$ 400,000.00
anuales de cada diputado, para
obras sociales sean ejecutados
de forma transparente (a lo cual
estoy de acuerdo) y finalmente
que exista una comisión com-
puesta por diputados y estos
grupos “no políticos” de la so-
ciedad civil para “concordar”
juntos el trabajo de los diputados
(eso sonó medio raro).

Yo simplemente
no entiendo.

No entiendo como tantas or-
ganizaciones tienen intereses
tan políticos y no se integran en
ningún partido político. Señores
se lo recomiendo, es la vía más
correcta y creo que sería lo más
sano para el país, que estas per-
sonas de tan altos valores y con
tantas ganas de cambio, ayuden
a precisamente cambiar las ma-
las prácticas existentes en los
partidos: El amiguismo, en ne-
potismo, el dedazo, etc. Que en
el futuro estas mismas perso-
nas dentro de sus respectivos
partidos políticos puedan ser
candidatos, creo que es lo ideal,
y esa lista de exigencias ya no
será necesaria, debido a que
obviamente ellos cumplirían con
sus propios ideales con rigor.
Muchas de estas personas son
jóvenes, pero otros ya no tanto
y una muy buena parte ya del
todo no lo son. La mayoría tie-
nen una larga trayectoria de
años de críticas contra la clase
política, la cual de haberla inte-
grado, creo que a estas alturas
y con lo beligerante que son, ya
serían diputados.

En Nicaragua ser político es
sinónimo de ser ladrón, de ser
corrupto, no confiable, mentiro-
so, entre otras cosas, que esta
clase “no-política” a ayudado a
hacer ver, y que definitivamen-
te muchos políticos han ayuda-
do a corroborar. Sin embargo
la palabra “muchos” no signifi-
ca todos, pues si bien hay polí-
ticos con precio, hay otros que
nunca se han vendido y que han
hecho su labor de manera ejem-
plar, han sido consecuentes y
beligerantes, pero al parecer na-

die o muy pocos reconocen esto.
¿Entonces qué persiguen

estos grupos “no políticos”?
Persiguen hacer política, sin pa-
gar el precio de la mala imagen
que tiene un político, al con-
trario convertirse en los nuevos
héroes y muy pocos mártires de
la lucha. Sin contar que muchos
viven de eso y definitivamente
viven bien, con sus ONGs sin
que la situación sea recíproca,
en el sentido de que no veo po-
líticos de la oposición ni pidi-
éndoles el 30% del salario de
estas personas para fondos por
la lucha contra la dictadura, ni
exigiéndoles transparencia en el
manejo de los fondos de sus res-
pectivas organizaciones.

Todas y todos los nicara-
güenses demócratas debemos
aportar a la lucha, no solo eco-
nómicamente sino por todos los
medios y formas posibles.

Hay políticos que se han
prestado a figurar como “opo-
sición” falsa y aunque saquen
el 0% de votos, continúan dia-
riamente figurando. Esto se
debe a que su labor no es sacar
votos, no es sumar a sus ideas
gentes, no es crear una organi-
zación, fortalecerla y hacerla

crecer. La labor de estos “polí-
ticos” falsos es dividirnos, es
destruirnos, es fortalecer la dic-
tadura y servirle al orteguismo:
Para este fin el orteguismo les
paga, para eso el orteguismo les
financia sus campañas. Curio-
samente estos “políticos falsos”
son los primeros en pedir que
los diputados de la ALIANZA
PLI, no se sienten en sus curu-
les y han manipulado nuestra
frustración e indignación por el
fraude, para hacer pensar lo
mismo a mucho de nosotros.

Me preocupa que ahora el
amplio discurso de críticas y
exigencias sea sobre dinero: sa-
larios de diputados (que defini-
tivamente son obscenos en un
país lleno de desempleo y de sa-
larios ridículos) y sobre el ma-
nejo de los C$ 400,000.00 para
obras sociales. ¿Es el dinero el
foco del interés? Si definiti-
vamente el dinero es el foco de
interés, deberíamos toda la opo-
sición dedicarnos a hacer ne-
gocios, creo que con tanto ta-
lento podríamos montar muy
buenas empresas.

Nuestra lucha no es un asun-
to de dinero, es un asunto pri-
mero de conciencia y conven-
cimiento de todos y todas, y lue-
go un asunto de unidad dentro
del respeto, hermandad y com-
pañerismo, para finalmente un
pueblo convencido y con dis-
posición de movilización, logre
ejecutar acciones para derrocar
al orteguismo. Esta es la lucha
del bien contra el mal.

No es confrontándonos, divi-
diéndonos, imponiéndonos, ofen-
diéndonos, acusándonos y ame-
nazándonos, entre nosotros mis-
mos, que lograremos ese objetivo.
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Me indigna la cultura de la
crítica atroz y del uso grotesco
del vocabulario para hacer, en
muchos casos, señalamientos
infundados y exigencias fuera
de lugar a nuestra propia gente.
Las cosas se pueden plantear
de forma contundente sin nece-
sidad de hacer uso de la calum-
nia y vulgaridades propias del
orteguismo, y  creo  que obten-
dríamos mejores resultados.
Me indigna a demás ver a mi
gente repitiendo y compartien-
do las ideas de los falsos polí-
ticos que todos y todas sabe-
mos que son financiados por el
orteguismo, para dividirnos y
destruirnos, son parte del frau-
de: Todos y todas vimos con
nuestros propios ojos, en cada
una de las JRV que todos los
fiscales de estos falsos líderes
políticos eran militantes orte-
guistas.

Todo diputado se debe a sus
electores es cierto, pero ade-
más a su partido político. Es esta
organización política (el partido
al que pertenece el diputado) es
la que articula el trabajo de los
diputados. Mi consejo para los
“no políticos” es: Si desean ayu-
dar a articular el trabajo de los
diputados, integren los partidos
políticos y sean beligerantes ahí.

Señores y señoras, si segui-
mos haciendo lo mismo que se
ha hecho durante años, ten-
dremos los mismos resultados
que hemos tenido durante años:
Caudillismo, división, poca de-
mocracia interna en los par-
tidos, corrupción, abuso, nepo-
tismo, amiguismo, dedazos,
traiciones, y otras prácticas ne-
fastas que tienen a Nicaragua
en donde está. Todos y todas
debemos de cambiar.

Debemos de cambiar el len-
guaje y el espíritu, debemos pro-
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curar la unidad la armonía, apo-
yarnos, dejar las críticas y seña-
lamientos infundados, dejar los
ataques vulgares y grotescos
contra nosotros mismos, propo-
ner siempre unidad, unidad,
unidad, con el único objetivo de
derrocar la dictadura, tolerarnos
por esa necesidad, porque todas
y todos somos necesarios, por-
que todas y todos somos impor-
tantes.

Todas y todos debemos in-
tegrarnos a los espacios de inci-
dencia QUE EXISTEN y hacer
el cambio. Saludos.

                     Omar Aguilar


