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Este Libro me ha llamado particularmente la atención, pues
sin  perjuicio  de  tener  una  visión  negativa  del  régimen  de
Daniel  Ortega,  no  tenía  conocimiento  de  un  conjunto  de
antecedentes que esta publicación entrega, de un  modo tan
fundado y  que capta la atención del lector.

Debo confesar que la experiencia  me ha permitido,  definir
algunos juicios previos, respecto a la mayor o menor distancia
de un gobierno o de un Presidente, juicio crítico respecto a  la
obsesión  latinoamericana  por  la  reelección   inmediata  e
indefinida, con la consecuencia de una duración ilimitada de
su mandado, el enriquecimiento personal y/o familiar, el uso
sistemático  de  los  abusos  de  poder  y  del   uso  del
amedrentamiento  y  de  la  violencia,  de  la  violación  de  los
derechos humanos, de  la concentración de poder político, al
cual  se  subordina  a  las  instituciones:  poder  judicial  ,poder
legislativo,  contralorías,  órganos  electorales,  limitación  o
supresión de las  libertades de expresión,  información y  del
derecho a la información, control directo y compra de medios
de  comunicación,  incluso  subordinación  de  sectores  de  la
sociedad  civil  organizada,  sea   mundo  gremial,  sindical  o
empresaria, todo lo cual se traduce en una democracia que
paso a paso, etapa por etapa, va perdiendo sus características
,  en  lo  que  podríamos  representar  en  una  retro-transición
desde la democracia a una dictadura o régimen autoritario. 

Este mismo conocimiento histórico de nuestra región , me ha
hecho expresar que acá no hay nada que sea necesariamente
irreversible, y que por tanto en relación a la democracia, esta



debe  ser  sin  apellido,  y  hay  que  defenderla,  consolidarla,
promoverla,  extenderla  y  profundizarla  en  todo  tiempo  y
lugar.

La  lectura  de  este  libro,  hace  patente  como  todas  estas
consideraciones se dan hoy en Nicaragua, de un modo en que
se integran,  lo clásico de las antiguas dictaduras caudillistas
de  la  región,  con  las  formas  nuevas  del  populismo,  la
corrupción  y  supuesto  neo-ideologismo  revolucionario  del
siglo  XXI.  Integración  que  se  va  complementando   en  el
tiempo por la burda de las dictaduras extra es la familiar.

Daniel Ortega es la figura central entre 1979 y 1990: es decir
durante once años. Posteriormente accede a la presidencia el
año 2007 , a partir de una negociación en que se reduce el
quórum  de  votación  favorable  a  un  módico  35%  versus
concesiones  que  amparen  la  corrupción,  lo  cual  le  permite
mantenerse en el poder hasta  la fecha y ahora recordando
otros procesos del pasado en un país como el nuestro, quiere
extenderse  por  otro  período de gobierno.  Es  decir  ya  lleva
alrededor de veinte años y  quiere mas. Esto  representa un
exceso total. Eso aquí bien lo sabemos.

 Por eso el   Sandinismo de ayer,  movimiento histórico que
lucha contra una dictadura y que con junto a otros construye
una democracia en Nicaragua, hoy se ha transformado en un
simple individualismo, esto es  el denominado Orteguismo ,
que si todo se le da como lo tiene controlado, alcanzará una
nueva expresión familiar y conyugal. Lo hace sin democracia
real, expulsando de la Asamblea Nacional a 28 diputados de la
oposición  y   cancelando  la  personalidad  jurídica  al  partido
opositor.

En otro aspecto cabe tener presente una cuestión bastante
central, esta es que como se plantea en el libro, la naturaleza
del  régimen no  es  muy  clara  :  sigue  los  dictados  del  FMI,



aplica las reglas de una economía neoliberal, bajísimo déficit
fiscal, bastante disciplina en el gasto público,  acuerda con su
propio sector empresarial, lo que  explica el carácter regresivo
de su sistema impositivo, mantiene una pobreza del 40%, un
ingreso per cápita de un poco más de 2.200 USD, un acuerdo
comercial  con los EEUU; junto a la práctica de una retórica
revolucionaria de antaño que le ha permitido contar y gozar
de  la  privilegiada   financiación  venezolana,  la  cual  le  ha
significado  solo  entre  el  2008  y  2014  más  de  cuatro  mil
millones de dólares, que le ha posibilitados implementar un
populismo territorial y clientelar , solidarizando  activamente
con el  cuestionado gobierno  de ese  país  y  actuando como
bloque en la OEA y otras plataformas internacionales.

Si  se  somete  el  régimen  político  al  filtro  conceptual  de  la
democracia,  como  se  señala  en  este  libro  en  comento,  la
conclusión es simple y clara: En Nicaragua no hay democracia
ni un estado de derecho que la sustente, promueva y respete.
En mi concepto  más bien se debería hablar de un régimen
autoritario en tránsito a una dictadura clásica y familiar, con
algunas fórmulas corporativistas y que se sitúa en el ejercicio
total del poder.

Todo indica que este tránsito va directo al establecimiento de
una  Dictadura  familiar,  Presidente  y  vicepresidenta,  son
marido y esposa,  familiares en los negocios,  los medios de
comunicación y el enriquecimiento. Para ello no hay obstáculo
interno  que  amilane  los  esfuerzos  autoritarios,  culminando
con la  eliminación por  secretaría  de quien pudiese generar
una  oposición  competitiva  en  las  próximas  elecciones
presidenciales 

Los nombres de los programas y la semántica aplicada en las
decisiones del Gobierno del Sr. Ortega es relevante: Decretos
Ejecutivos de aplicación general, para sustraerse del control
parlamentario.  El  cambio  de  la  Seguridad  Democrática



concepto  de  la  revolución  sandinista  a  una  nueva  ley
denominada de la Seguridad Soberana, para tratar de evadir
la  jurisdicción  internacional  y  el  sistema interamericano  de
Derechos Humanos, solo por citar algunos ejemplos.

América  a  partir  de  la  Carta  Democrática,  dio  un  salto
importante en  el avance de la protección y desarrollo de los
derechos humanos,  de los  derechos ciudadanos,  políticos  y
sociales. Y hoy, al igual que con lo sucede en Venezuela, debe
activarse frente a las aberraciones que se están desarrollando
en Nicaragua.

Creo que la mejor conclusión de la lectura de este libro y de
estar aquí todos  nosotros presentes, es o debiera ser  asumir
un  compromiso  por  una  Nicaragua  democrática,  haciendo
honor  a  nuestras  concepciones  y  a   la  solidaridad  de  que
fuimos objeto.

Muchas Gracias.


