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Somos una publicación mensual, por
lo que nuestra periodicidad no se presta
para publicar noticias que suelen caducar un
día después. Las noticias son el campo de
acción de los diarios hablados y escritos.
Los semanarios son para análisis de
noticias. La caducidad de las noticias se
puede medir examinando el contenido de
las primeras planas de los diarios de
Nicaragua.
La importancia de las ciudades y
pueblos es una distorsión que debemos
corregir. Poblados como Tipitapa (población
urbana en 2005: 85,948 hab.) Jinotega
(41,134 hab.), Bilwi (39,429 hab.), El Viejo
(39,178 hab.), Bluefields (38,623 hab.),
Diriamba (35,222 hab.) Chichigalpa (34,243
hab.), Jinotepe (31,257 hab.), Nueva Guinea
(25,585 hab.), Jalapa (24,435), Nagarote
(19,614 hab.), muchos creemos que esas poblaciones no tienen mayor
importancia; corrección geográfica e histórica que debemos hacer.

Revista de Temas Nicaragüenses abre sus puertas a temas de actualidad,
que se refiere a los acontecimientos que ocupan la atención no política de la gente
en un periodo de tiempo que persista por más de cuatro semanas como son la
sequía, los diferendos limítrofes con Colombia y Costa Rica, el proyecto del canal
interoceánico.◼
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El parto de los montes
Las palabras no son nuestro único medio de comunicación, el lenguaje
corporal es igualmente importante. Cuando miro las fotografías desafiantes de
los dictadores, me doy cuenta que su disposición al diálogo es nula. Lo que
prometen hacer es sólo para ganar tiempo. Todavía creen que la sumisión
abyecta de la policía es suficiente poderosa para llevarlos hasta 2021.
Algunos creen que la caída de Maduro en Venezuela, repercutirá en la caída
de Ortega. Otros piensas que las sanciones a PDVSA y Albanisa afectará la
producción y distribución de energía eléctrica y las importaciones de petróleo.
Algunos más esperan que la aplicación de la Nica-Act a diferentes personeros del
gobierno marcará el punto final.

Es difícil predecir el futuro de los Ortega Murillo y sus secuaces. Creo
firmemente que no pueden durar muchos días más. Quizás sea una combinación
de factores los que les obligue a huir. Pienso que, como los monos, cerraron el
puño dentro de la calabaza, para robarse el maíz y eso los paraliza.
No olvidemos que el grupo de sandinistas, cobijados bajo Alba Caruna, es
el grupo capitalista más grande de Nicaragua. Y los poderosos no huyen dejando
atrás sus tesoros. No son gentes de principios cristianos ni revolucionarios, son
personas venales que están donde están por el dinero. El fideicomiso de Bancorp
está valorado en $2,500 millones de dólares Ese es el “piso” de la fortuna de
Ortega. No conocemos el techo ni la fortuna de sus allegados.
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Hay quienes piensan que los empleados públicos van a dese rtar. Las
organizaciones orteguistas son como el narcotráfico, si te s ales, te asesinan, tal
como me confesó un empleado público: “perder el empleo no es nada, es perder
la vida lo que me detiene”. Hay empleados públicos que han puesto su renuncia,
y como no se las aceptaron, tienen que seguir apoyándolos.
Nuestra encrucijada es como el parto de los montes. La fábula de Esopo,
muy breve, relata cómo los montes dan terribles signos de estar a punto de dar
a luz, infundiendo pánico a quienes los escuchan. Sin embargo, después de
señales tan asombrosas, los montes paren un pequeño ratón. La fábula, y la
expresión "el parto de los montes", se refieren por lo tanto a aquellos
acontecimientos que se anuncian como algo mucho más grande o importante de
lo que realmente terminan siendo.
La vicepresidente llamó a los manifestantes minúsculos, puchitos y otros
epítetos, que son una premonición del ratón que el gobierno va a parir. El terror
de los cientos de muertos, de los condenados a cientos de años de cárcel, los
cientos de presos políticos y miles de exiliados es real, pero la capacidad de
producir de un régimen acorralado y desgastado por la corrupción es del tamaño
de un ratón. Y el pueblo no va a aceptar nada más grande que el minúsculo ratón.
¿Será la salida de Ortega un parto de los montes? Horacio hace una breve
referencia a la fábula esópica en su Epístola a los Pisones , donde con las palabras
Parturient montes, nascetur ridiculus mus ("parirán los montes; nacerá un ridículo
ratón") se refiere a los escritores que escriben con estilos rimbombantes o
prometen más de lo que realmente son capaces de ofrecer.
La fábula original de Esopo dice:
EL PARTO DE LOS MONTES
En tiempos muy remotos dieron los montes tales señales de desasosiego,
que todos creían que iban a suceder cosas muy e spantosas, pero al fin se abrieron
con grande estruendo y apareció un ratoncillo. Dejar on a su vista de tener miedo
los hombres y todos se echaron a reír.

Los más jactanciosos son los que menos hacen. Los vanos temores
deben despreciarse, pues en muchas ocasiones, lo más grave que
hay en el peligro es el miedo que se le tiene.
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Como Ortega y Murillo son los jactanciosos, tengo fe que de la crisis
saldrán huyendo como ratoncitos cargando su quesito a una isla tropical

cuyo gobierno le ha prestado apoyo diplomático durante esta crisis. Quizás
encuentre allí a Maduro y el “sueño de Bolívar” reducido a un peñasco donde
puedan tenderse a tomar el sol desnudos, porque como el nuevo traje del
emperador de Hans Christian Anderson, tuvieron a Nicaragua en sus manos
en 1979 y hoy no les queda nada para cubrir sus vergüenzas.●
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Francisca Ramírez recibe premio Homo Homini
Julio López
Praga, República Checa
6 Marzo 2019
El premio Homo Homini es otorgado anualmente por la organización checa
de derechos humanos People in Need a "un individuo en reconocimiento a su
dedicación a la promoción de los derechos humanos, la democracia y las
soluciones no violentas a los conflictos políticos". El premio se presenta en el One
World Film Festival, el festival de cine sobre derechos humanos más grande del
mundo.
En el 195 a. C., Titus Maccius Plautus escribió Asinaria , generalmente
considerada como una de las grandes comedias romanas. Es famoso por c ontener
la frase: Homo homini lupus est - "El hombre es un lobo para el sus semejantes"
Francisca Ramírez, líder de la lucha campesina por la derogación de la Ley
840, relativa a la concesión del Canal Interoceánico, al recibir el premio Homo
Homini, entregado por People in Need, en Praga, República Checa, pidió ayuda a
la comunidad internacional para alcanzar la democracia verdadera y justi cia para
las víctimas de la represión de la dictadura Ortega-Murillo.

Ramírez asistió a la ceremonia de premiación vestida con un traje típico
azul y blanco y su moño cubierto por flores de Sacuanjoche. Al pronunciar su
discurso, desplegó una manta con la fotografías de sus compañeros del
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movimiento campesino presos: Medardo Mairena, Pedro Mena, Víctor Díaz, Ronald
Henríquez, Lener Fonseca y Freddy Navas.
La prisión y el desplazamiento forzado, es el precio que han tenido que
pagar por su lucha en defensa de la tierra, la soberanía, la justicia y la democracia,
dijo Ramírez.
“El movimiento campesino comenzó a luchar desde 2013, pero el 18 de
abril, los universitarios y el pueblo de Nicaragua se levantaron, porque ya
aguantábamos la represión”.
El dictador Ortega, precisó Francisca Ramírez, ha asesinado a más de 500
personas entre estudiantes y civiles, tiene a 777 presas y presos políticos,
incluyendo líderes campesinos, estudiantiles y de la sociedad civil.
“El pueblo en Nicaragua ha decido exigir justicia y democracia. Es triste
para los pueblos, saber que en el siglo XXI, exigir democracia, libertad y just icia,
es ofrendar más vidas”.
La líder campesina denunció que en Nicaragua portar una bandera azul y
blanco, cantar el himno nacional es considerado un delito por el dictador Ortega.
Ramírez también denunció los ataques a la libertad de expresión. “En
Nicaragua no hay libertad de expresión. Hay cantidad de periodistas desplazados,
periodistas como Ángel Gahona asesinado y no hemos alcanzado jus ticia,
periodistas como Miguel Mora y Lucía Pineda, se encuentran encarcelados porque
nunca permitieron ser manipulados y dijeron la verdad de lo que el pueblo estaba
sufriendo”, ejemplificó,
Francisca Ramírez hizo un llamado a la comunidad internacional . “Les
pedimos que nos ayuden. Nicaragua decidió hacer una lucha cívica y pacífica. Hoy
sólo estamos creyendo en la comunidad internacional, porque el pueblo de
Nicaragua ya no aguanta persecución, secuestros, asesinatos, desplazamiento
forzosos, miles de campesinos nos encontramos en Costa Rica, sufriendo hambre,
frío, hemos dejado nuestras tierras, porque el dictador no deja que vivamos en
paz”.●
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