escrito a Idqafnl
Los documentos de es1a:slmana

De un estadodfJ.BorderlJ

aun IIStadD dedilllJflo
Esta &emana se han 'prOOucidfeo'
Nic aragua varios documentDs
redactados por personas, grupoS y
partidos de todOS los see*-res de la
opinion "plibUca que coinciden I
pesar de su diversidad de enfoques,
en trps puntos:
la
profunda
la escalada de
violencla quesUfre el pais entero,
cuyo saldo de muerte y destrucclOll
sube dia a dia;
2q )
En senalar cdmo las causas
princlpales de esta creciente vloleitcia, la falta de Justicia y el cierre de
tOOa via democratica y civica a la
solucion de nuestros problemas;
39 )
En demandar
cQfPO
solucion un diatogoNACIQNAL
con el concurso detodos" POnga: ,. ,
1 q)

En

preocupacio~ pol'

M';

~ases par~ elrest~J.t.~~Iqie1,lto~,i!"

tlvo de 18 4emocr~~~ yde-Ia eo'Il...,
vivencia de 'los nlcat~giienses·.
Los documentos 8 que me refierQ:$
que se han producido has~a ;~l
momento en que,escribo estas lineas
son: el mensaje del Senor Arzobi!ipo
de Managua, el documento lIam ado
"De los 12", elmanifiest& de UDa
y el del sector del eOll$efvatislliD'
Damado "Partido CoIlservador:ft
Nicaragua".'
' " ','
- ";.No habra Uegado el memento
en que TOPAS lasfuerzas vivas del'
pais entablen uri dl81ogo constru~
tivo?" pregWlta el Arzobispo.", '
- "UNION DEMOCRATICA ill:
LIBERACION se dirige al pueblo
nicaragiiense para... hacer un
Damamiento para la cODcertacion
de un ACUERDO NACIONAL que
inicie inm ediatamente un proceso de
democratizacion",
dice
el
manifiesto de UDEL.
- "Los suscritos. DO vacilamos en .
hacer un Damado a tedos los
mcaragiienses para dar una solucion
oacional at angustiese prQblema 6e
Nicaragua", dice el doclUntmto ,.de
los 12, y agrega: "Solucion en la ~"',
no se puede PPe$cindir dela Pat:
ticipacion del Prente 8aitdinista Cle'
Lilleracion N~c.iJ.u~t, ..si Se deseala
garantia de
pazpertDanente '1
efectiva". ','
'.. .
- "Ante las cirCunstancias ....
momento el PARTIDO CONSERV~
DOR DE NICARAGUA declara la'
necesidad' yoblig~cion de ]Mascar'de;
inmediato, 'por-Ias· vias legales 'a.'
nuestre alcnee, la apertura a UU,'
cam bio politico..• , y a esta tar~.
emergente el P.C. de N. convoca boy
a la Nacion entera", dice ¢1
111 anifiesto conservador.
.
Estoscuatro doeumentos -a 10$
que pudieraDiOS'Jllregarmuchos
artie ulos,
entrevistas '.y,
declaraciones de teda elase de pei~
sonas, aparecidos esta mis••
semana en la prensa radialy
escrita- serian en cualquier pais un
esperanzador plebiscito demadurez
politica y de buena voluntad •
entendimiento, si oo·tropezara.mos,
al otro lado - allado del Gobie~
con la irreflexiOnY la insensibilklad
ante la situaci6Jluacional. Asi POr
ejemplo, esta ijl~masemanase
reunio
el
Partido'Uber_1
~acionali$ta y••.kuil
fue sJt
declaracion?- ...Repetir 10 mis...4..
que ha declarado cada vez que
produce una mani!estaclon de ineon...
formidad 0 UIla_ki~aelonpolitic,,!
Condenar I~ subversion" apoyar al~
Gobierno.i,Eaoes todo! Par~equ,,'
no existiera el tie)JlpO~ Hablan co'"
si la situacion que afrontamos f"(ti',
la prim era vez que sepro,duce, y.
como si la ,. represion efe~tua(la.,
hubiera terminaClO' definitivamen~
con la viole~a y suscau$as. Pe~,
tenemos anos de oir 10 mismo y f.
violencia en vez de disminuJ,r'
aumenfa Y'la montana de cadaverts

una

.se

sigue credendo. Y esos cadaveres
son de nicaragiienses perdidos para
Nicaragua. Sonjelnnes, son cam·
pesinos, son soldados niearagiien.
ses!
, ~o merece este desangre espan·
toso, que nos detengarnos a
reflexionar y, como dice el
Arzobispe, abusear y desarraigar
las causas de la discordia?
Pero para el pa~tido en el poder no
hay nada que buscar.Juzga yactua
como si Nicaragua fuera, como en el
poem a de Milton, el escenario de
lucha de un partido de angeles (los
del gobiemo), contra un partido de
perversos demonios <tOOos los
demas).
Esta misma semana, bablando
ante
l'a
SIP,
(Sociedad
Interamericana£ Prensa), el
emb,jador nort~~;tbericaJlof TerenceTt4(n~n dijO' ,una frase que
resume'tOdo el problema actual de
Nicafagua.
.
.
"Nosotros creemos, dijo, que :ta
proteccion de la libertad de palabra
y de prensa, y otraslorm as de
expresion, deben ser aceptadas
como una obUgac.on de eualquier
~ciedad responsa,ble. Y creem os
qne.e.ada socledadnENE LA RES·
PONSABILIDAD ,ADICIQNAL DE
DESARROLLAR YFORTALECER
LAS INSTITUCIONES QUE PER·
MITAN AL INDIVIDUO NO SOLA·
MENTEHABLAR, SINO SER 01·
DO." .
EI .Gobierno de Nicaragua,
obligado por presiones externas, dio
el paso de levantar el Estado de Sitio
y la Censura, pero I~ democracia no
consiste solaplente en poder hablar,
sino en ser oiOO, y se es oido cuando
el pueblo cuenta con una serie de
garantias juridicas, de instrumentos
de presion y de instituciones que la
dietadura ha barrido en Nicaragua.
Por eso, POfque nose oye al pueblo,
aqui, no hay elialogo, sino un
nlonologo cada vez mas enconadoy
peligroso que acabaestallando en
violencia.
~;l t grave situacIonaetual ha
venldo'aponer de .relieveesta falla'
h:emenda, de nuestl'a vida politica y
mDOS lOs doc1U,Dentes de esta
sel11 ana coinci~nensrialarla. No
hay posibiUdad de dialogo - a pesar
de la libertad de expresion- rn ien·
tras siga' rigiendo un sistem a dietatorialS«Jrdo a las voces de su
pueblo, opeor alin, que declara y
trata como "enemigo"a todo el que
disiente de su criterio.
Los dereches constitucionales
siguen en el papel. La democracia
,sig",e enelpapel. Hasta el momento
1'llear"agua sigue siendo el cam po de
concentracion de un pueblo al que
solo se Ie ha devuelto el derecho de
arrojar sus palabras contra el muro
que 10 aprisiona.
Sin emha.rgo, el pais no puede'
sobrevivir, sise prosigue en esta
,politica. Aparte de tantas vidas
truncadas, aparte de la siembra de
'odios y violencia y de la peligrosa
radicalizacion de~aslas
actitudes, ,.no hay economia que
'soporte este permanente y doble
terremotode la falta de honradez y
la falta de tranquilidad.
Tenemos que poner rapidamente
las bases civilizadas a un proceso de
dem ocratizacion que signifique la
aperlura idealog.nte ypacifica al
,tam1)io.
'tas fuerzas vtVII$, de Nicaragua,
d~~n seguir presion.ndo para que
pa~emos etel estado de sordera al
e~Udo de dialogo.
,
E-saes.l~ hlch.. Que debe unir a
todos losnicaragiieDses, y al decir a
1'000S, no excluimos a nadie.
PABLO ANTONIO CUADRA

