Ay, Nicaragua, Nicaragüita
“Ortega y Murillo no pueden seguir encontrando legitimidad en los
movimientos de izquierda a los que con sus actos han traicionado.
Los héroes y mártires de la revolución sandinista no merecen que su
memoria sea manchada por los actos genocidas de un dictador que
los traicionó. Las víctimas de Ortega y Murillo merecen justicia.”
https://niu.com.ni/ernesto-cardenal-y-lideres-estudiantiles-mandan-carta-a-pepe-mujica/

Cuando leímos la carta de Ernesto Cardenal a Pepe Mujica recibimos
una bofetada que nos despertó. ¿Cómo es posible que un protagonista
fundamental en la lucha contra la tiranía de Somoza tenga que pedirnos
solidaridad con la tierra de Sandino, regada en 1979 con sangre de jóvenes
uruguayos?
Deberíamos haber protestado desde la primera muerte de un estudiante
a manos de la represión gubernamental; sin embargo, callamos porque el
gobierno era del FSLN sin reconocer que el orteguismo nada guarda del
sandinismo original.
El aluvión represivo no se detuvo y alcanzó a las madres que, en su día,
pedían justicia por el asesinato de sus hijos; la feroz represión llegó a Masaya
y su legendario Monimbó, a León, a todo el país. Son más de 200 los muertos
por el ejército, la policía y bandas parapoliciales.
La cantidad de muertos, heridos y desaparecidos habla de la saña del
gobierno para reprimir toda protesta popular por más pacífica que sea.
No podemos permanecer indiferentes; lo que no aceptamos en Uruguay no
podemos justificarlo en Nicaragua. La defensa de las libertades públicas y
de los DDHH no pueden supeditarse a afinidades políticas o ideológicas. Por
el contrario, cuando las violaciones provienen de gobiernos que se dicen de
izquierda, más dolor y rabia generan pues el daño se multiplica: a sus víctimas
directas y a las buenas causas que dieron origen a la izquierda.
Ya es hora de exigir, sin contemplaciones, que cese toda represión en
Nicaragua; es hora de que el diálogo y la negociación real abran un camino
de transición a una democracia estable y duradera con todas las garantías.
Pedimos al Frente Amplio y a nuestro gobierno que actúen de inmediato bajo
estas premisas para honrar esos principios que Ortega ha traicionado.
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