Tres meses de protestas populares: Un grito en toda Nicaragua ¡Que se vaya Ortega!

Por: Mariana Morena

La juventud y el pueblo nicaragüenses siguen en las calles exigiendo la salida de Ortega. La
semana pasada hubo masivas jornadas de protesta y el segundo paro nacional. Al mismo
tiempo, recrudeció la represión de las bandas gubernamentales, que ha elevado la cifra de
muertos a más de trescientos cincuenta. Las "negociaciones" promovidas por la Iglesia no
evitan que avance la movilización popular revolucionaria para derribar a la dictadura.

Miles de nicaragüenses tomaron nuevamente las calles de Managua, Jinotega, Estelí, León,
Granada y Masaya, entre otras ciudades, para exigir el cese de la represión en todo el país y la
dimisión de Ortega. Fueron tres jornadas de protesta en el proceso de rebelión popular iniciado
el 18 de abril ante el intento del gobierno de imponer una reforma previsional pactada con el
FMI, que finalmente debió retirar. Pero este primer triunfo fortaleció al pueblo nicaragüense
para seguir la movilización pidiendo que se vaya Ortega.

El jueves 12 de julio hubo multitudinarias marchas y plantones en las principales ciudades
convocados con el lema "Juntos somos un volcán". Durante la jornada, "¡que se vaya Ortega
del poder!", "¡qué pide el pueblo, que se vaya el carnicero!", "el pueblo de Nicaragua está
cansado de esta dictadura", fueron algunas de las consignas gritadas o levantadas en
pancartas. El viernes 13 tuvo lugar el segundo paro nacional de 24 horas, convocado por la
opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -que reúne a empresarios, académicos,
estudiantes, campesinos y organizaciones civiles-, y respaldado por las cámaras patronales,
que rompieron con el régimen al ver el peso de la movilización. Se sumaron el 90% de los
comercios, supermercados, centros comerciales, grandes distribuidoras de alimentos, bancos y
gasolineras, mientras las avenidas se mostraban vacías pese a que el gobierno garantizó el
transporte público. Para el sábado se organizó una caravana de vehículos que recorrió los
barrios de Managua que están bajo asedio de las milicias de encapuchados de Ortega.
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La oleada de terrorismo orteguista no se detiene

En las últimas semanas Ortega puso en marcha una "operación de limpieza" con el objetivo de
desmontar las alrededor de doscientos barricadas y bloqueos de carreteras que se levantaron
en todo el país como forma de protesta y defensa frente al accionar violento de las bandas del
gobierno. En medio de esa ofensiva, el domingo 8 de julio tuvo lugar la matanza de 21
personas en los municipios de Diriamba y Jinotepe en Carazo, a unos 40 kilómetros de
Managua, seguida de una ola de secuestros de jóvenes y referentes sindicales y campesinos.
Al día siguiente, hasta un grupo de obispos católicos que se acercaron como mediadores
fueron agredidos por las bandas gubernamentales, junto con periodistas y paramédicos.

Según el informe más reciente de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos
(Anpdh), entre el 19 de abril y el 10 de julio se registraron más de 350 muertos (en su mayoría
jóvenes entre 18 y 30 años) y 2.100 heridos. Hay además unos 260 desaparecidos: las
llamadas "fuerzas combinadas" del gobierno ejecutan un plan de "cacería" casa por casa en
busca de opositores.

La represión continuó durante el fin de semana. El viernes 13 fuerzas paramilitares asaltaron el
campus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), ocupada por un centenar
de estudiantes desde hacía más de dos meses, y asediaron durante horas la iglesia contigua
en la que se refugiaron los jóvenes. Hubo otros dos muertos y decenas de heridos. El domingo
al menos diez personas murieron en tres ciudades del Pacífico. La ola terrorista llevó a que la
poeta y escritora nicaragüense Gioconda Belli, ex guerrillera sandinista que viene denunciando
internacionalmente al gobierno de Ortega, advirtiera en una entrevista con una agencia de
noticias alemana que "en Nicaragua se puede producir un genocidio sin precedentes en
América latina".

El dictador no quiere negociar. El pueblo tampoco.

Los ataques recrudecieron días después de que el presidente afirmó que no dejará el poder ni
adelantará las elecciones, y tildó de "golpistas" a todos los que se manifiestan en su contra.
Pero ¡que se vaya Ortega! sigue siendo el grito en las calles de Nicaragua pese a la sangrienta
represión gubernamental. Incluso en localidades como Masaya, que fueron bastiones de la
lucha del sandinismo contra la dictadura somocista en los ´80 y que hoy son símbolo de la
resistencia contra el ex guerrillero sandinista, los pobladores se atrincheraron el último viernes
para impedir que una caravana que lideraban Ortega y su mujer, Rosario Murillo, no pudiera
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ingresar en la ciudad.

Desde la Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional repudiamos la
represión de Ortega y denunciamos a la "mesa de diálogo" que encubre el plan del
imperialismo, la Iglesia y los empresarios por una salida negociada para anticipar las
elecciones generales, impunidad para Ortega y que siga una economía al servicio de los de
arriba. Amplios sectores de la juventud y del pueblo desconfían del "diálogo" y por eso ha
seguido movilizándose. Incluso sectores como los de Masaya desconocieron, semanas atrás,
el llamado a levantar los "tranques" (los cortes de calles y barricadas).Llamamos a la más
amplia solidaridad con el pueblo nicaragüense por ¡abajo Ortega! ¡Libertad a los presos
políticos! ¡Justicia para las víctimas y plenas libertades democráticas! Por la formación de
comités de autodefensa popular! Por una coordinadora de la juventud y el campesinado que
organice la movilización popular revolucionaria para terminar con el gobierno patronal y
represivo de Ortega y avanzar por un gobierno de los trabajadores, los campesinos y la
juventud.
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