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NUESTRA PORTADA

El Dialogo Nacional
José Mejía Lacayo
Revista de Temas Nicaragüenses no es política, es decir, no interviene en

las cosas
encontrar
viviremos
círculo de

del gobierno y negocios del Estado. Pero el Diálogo Nacional es para
una vía de justicia para los asesinados y democratizar el país, entonces
en paz. Su tema central son los derechos humanos violados por el
poder del gobernante.

Hemos escogido como ilustración de portada al Dr. Carlos Tünnermann
Bernheim (Managua, 1933) quien a sus 85 años camina con ayuda de un bastón,
pero piensa con claridad meridiana, y se expresa con valentía de un joven de 20
años. Su humildad personal, para mí, se demuestra por su apoyo a RTN en mayo

El Dialogo Nacional
© José Mejía Lacayo – jtmejia@gmail.com

de 2008, cuando éramos un proyecto desconocido con un editor menos conocido
aún.
El Dr. Tünnermann quiere ser recordado como un ciudadano, por ello es la
mejor estampa cívica, la determinación de todo un pueblo que quiere sentar las
bases para una Nicaragua democrática, con justicia y paz.
Para lograr esa paz tendremos que modificar la constitución, reemplazar
todos los poderes del estado con personas honestas. Desarmar a para -policías y
para-militares y reconstruir todas las instituciones, policía n acional, consejo
supremo electoral, asamblea nacional, fiscalía, los 153 alcaldes, y otros que sería
largo enumerar.
Tomás Borge lo expresó claramente: “Todo puede pasar aquí, menos que el

Frente Sandinista pierda el poder… cueste lo que cueste, digan lo que digan, lo único
que no podemos perder, es el poder…” Y es cierto, porque han perdido hasta la
vergüenza.
El círculo de poder del gobernante es dueño de una legalidad amañada,
que le permite dar una apariencia de legalidad a sus acciones ilegales. El p ueblo
de Nicaragua quiere que renuncie el círculo de poder entero, pacífica y
legalmente; es decir que no podemos tomar atajos como golpes de estado, o no
hacer justicia a los 212 asesinados y 1,337 personas hasta el 19 de junio heridas
según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en su informe
final que presenta en una sesión extraordinaria ; justicia que implica castigar
a los culpables y recompensar a los familiares de los fallecidos.
La fortaleza de la Alianza Cívica radica en nuestra determinación de usar
sólo vías pacíficas y legales. La enorme debilidad del gobierno es que no puede
gobernar y por tanto sus días están contados. Debemos respetar la vida de todos
los nicaragüenses, pero tenemos que recuperar el dinero mal habido. Reco rdemos
que la ayuda venezolana ascendió a $3,400 millones, y fueron manejados como
fondos privados del círculo de poder bajo la figura de ALBANISA.
La gran debilidad del gobierno es desatar una represión abierta, que según
la CIDH “da cuenta de un patrón a través del cual agentes estatales, principalmente
agentes de la Policía Nacional de Nicaragua y de sus fuerzas antimotines, grupos
parapoliciales, también llamados fuerzas de choque o turbas actuando en aquiescencia
con la Policía”.
El papel que han jugado los obispos, especialmente Silvio Báez y Rolando
Álvarez, ha sido importantes. Al igual que el padre Edwin Román, párroco de la
iglesia de San Miguel en Masaya. Los actos de amor al prójimo son innumerables.
La CIDH concedió medidas cautelares a favor de Edwin Heriberto Román
Calderón y Álvaro Leiva Sánchez en sus calidades de sacerdote y defensor de
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derechos humanos, respectivamente, quienes habrían participado en el resguardo
de la población civil en la Parroquia de San Miguel, en un momento de especia l
tensión donde habría sido rodeada por antimotines y se habrían sostenido
disparos. Los beneficiarios con una bandera blanca habrían salido de la parroquia

en medio de los enfrentamientos y barricadas con el objetivo de realizar labores
de mediación logrando la liberación de 21 personas que habrían sido detenidas
por la Policía. En dicho escenario la vida e integridad de los beneficiarios se
habría encontrado altamente en peligro.
El círculo de poder del gobierno está cada vez más acorralado e intensific a
la represión como la única arma disponible después del rechazo casi unánime de
los nicaragüenses.●

