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MONIMBO “Nueva Nicaragua”

ENRIQUE RODRIGUEZ C.

“Cuando salí de Cuba, dejé
mi vida, dejé mi amor. Cuando
salí de Cuba, dejé enterrado mi
corazón”, bellísima y nostálgica
canción que se popularizó a finales del Siglo XX, aunque
tenemos que advertir una realidad irrebatible:
“Cuando salieron de Cuba”,
los cubanos solo dejaron la Isla
de la tiranía brutal; se lanzaron
a una aventura de alto riesgo,
surcando las aguas de un inmenso océano que para ellos
representó la ruta hacia la libertad. En lo que solía conocerse como “La Perla de las
Antillas”, realmente no dejaron
su vida, ni su amor, lo que si
dejaron fue el reino de la persecución, de la tortura, de la
muerte como son los reinos que
se construyen sobre cadáveres
en la tierra del Libertador Simón Bolívar y en la del Príncipe
de las Letras Castellanas, Rubén Darío.
“La libertad es aurora:
hace que el sol brille refulgente, / y el cielo se colora,

Un tema que no pier
de actualidad.
pierde
Los que se quedan sin PPaatria
y aparece esplendente
con un fulgor de Dios sobre
la frente”,
cantó el poeta nicaraguense
en su Oda al Libertador; y el
líder venezolano de la emancipación hispanoamericana prometió:
“Juro por Dios, juro por mis
padres y juro por mi honor que
no descansaré mientras viva
hasta que haya liberado a mi
patria”.
Qué ironía!
Un hombre de armas, el otro
de letras, patriotas ambos, sin
duda; hijos desgraciadamente
de dos naciones sojuzgadas, entregadas al extranjero, saqueadas, ensangrentadas.
El canto de Rubén a la libertad y la gesta libertaria de Simón, duermen el sueño de los
justos en el sepulcro de la infa-
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mia. Por fortuna, los millones de
venezolanos y nicaragüenses
que huyen del terror, pueden
plantar raíces y familias nuevas
en suelos de esperanza; encuentran la oportunidad de reconstruir sus vidas y cultivar el
amor con hogares seguros,
estables, prósperos y sobre todo, con la protección de las leyes que les garantizan sus derechos ciudadanos, sin temor a
opinar, disentir, participar en el
debate político; muchos ya se
han incorporado plenamente a
las sociedades que les brindaron acogida, en momentos dramáticos cuando escapaban a
otro mundo, desconocido en
aquellos días de incertidumbre,
cuando se repitió la historia de
los “pilgrims” que encontraron
refugio y calor humano en lo
que llegarían a ser los Estados
Unidos, hacia donde los peregrinos europeos escaparon de
la persecución religiosa. Son
hermosos capítulos de solidaridad que se repiten cuando las
circunstancias se vuelven álgidas para ciertos pueblos, por la
incomprensión y la maldad.
Varios pueblos en América
han emulado a los indígenas de
Cape Cod, que en el otoño de
1620 ayudaron a sobrevivir a
“los padres peregrinos” de la
nueva colonia de Plymouth, fundada por los presuntos primeros exiliados que arribaron a
nuestro Continente. En todos
los casos, las motivaciones son
diferentes, pero exaltan el espíritu humano en favor de los seres que se quedan sin patria.
La Florida, en los Estados
Unidos; Cúcuta, en Colombia;
Roraima, en Brasil; Guanacaste, en Costa Rica, son las principales regiones receptoras de
inmigrantes que proceden de
Venezuela y Nicaragua, pero
de toda esta masa humana, son
los cubanos los únicos que han
imitado a los viajeros del “Mayflower” lanzándose al peligro de
un traicionero océano Atlántico,
porque los demás, lo han hecho
y lo siguen haciendo por tierra,
cruzando a pie fronteras y montañas en agotadoras jornadas
que los convierte en ilegales en
países vecinos, donde piensan
emprender otra vida luchando
para ganarse el sustento y jugándose dos posibilidades, una
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y la más segura, que los atrapen
y los devuelvan a sus lugares
de origen; la otra, que los acojan
como refugiados para iniciar los
trámites de ley, con la esperanza
de obtener el status de residentes y el permiso permanente de
trabajo.
Millares ya están cómodamente fincados y desarrollando
diversas actividades que les permiten ganarse honradamente la
vida; ya no tienen que ocultarse
ni trabajar clandestinamente,
con la amenaza diaria de amanecer en una cárcel o al otro
lado de las barreras fronterizas.
Ellos están reconocidos y respetados como verdaderos colonos, emprendedores y fundadores de asentamientos que con
el tiempo se habrán de convertir en prósperas ciudades, como
vemos hoy la Pequeña Managua, en Miami; Huntington
Park, el Korea Town, Little Saigon, Little Bangladesh, Thai
Town, Cambodia Town o Little
Armenia en California, y otras
etnias que ya fijaron sus límites
urbanos, tienen hasta sus propias estaciones de policía y un

impresionante movimiento económico, social y cultural que
presagia grandes cosas para el
futuro. Y de manera más modesta pero emprendedora, la
gente nicaragüense que ha venido creciendo como comunidad en sitios tan poblados como
“La Carpio”, en la gran área
metropolitana de Costa Rica.
Pero debemos tomar en
cuenta algo muy cierto y preocupante, porque en el caso de
Nicaragua, tenemos a centenares de miles de refugiados,
pero no todos han venido a
nuestras tierras huyendo del
terror y de la crisis económica.
Hay también infiltrados, agentes y espías de la extrema izquierda, agentes del régimen terrorista que no oculta su hostilidad hacia Costa Rica, y a esos
individuos tenemos que detectarlos, aislarlos, expulsarlos para que podamos brindarles
siempre nuestra solidaridad a
los que realmente la necesitan,
a los que no pueden vivir en su
patria porque su seguridad y sus
vidas corren peligro. Apoyemos a los “pilgrims” de la era
moderna, pero no tapemos el sol
con un dedo, dejando pasar bajo
el puente las aguas contaminadas del totalitarismo corrupto
y cruel que gobierna la hermana
nación de lagos y volcanes.

Rusia sanciona a Biden,
Blink
en y otr
os
Blinken
otros
funcionarios de alto rango
de Estados Unidos
El Gobierno de Rusia ha impuesto sanciones contra el presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, el secretario de Estado,
Antony Blinken, y otros funcionarios de alto rango del país norteamericano.
Según Moscú, esto fue en
respuesta a las medidas similares adoptadas por Washington en
represalia por la invasión de
Ucrania.
Según un comunicado del
Ministerio de Exteriores ruso,
entre los sancionados figuran
también el secretario de Defensa, Lloyd Austin; el jefe del
Estado Mayor Conjunto, Mark
Milley; el asesor de Seguridad
Nacional, Jake Sullivan; el director de la CIA, Jen Psaki; el hijo
de Biden, Hunter; y la excandidata presidencial Hillary Clinton.
“La medida se ha tomado en
respuesta a una serie de sancio-

nes sin precedentes que prohíben, entre otras cosas, la entrada a Estados Unidos de altos
funcionarios de Rusia”, señaló íntegramente la cartera de Exteriores.
Según la agencia de noticias
rusa TASS, el ministerio agregó
que es una “reacción” a las medidas, y es una “consecuencia
inevitable” por el “rumbo extremadamente rusofóbico tomado
por la actual Administración estadounidense”.
No obstante, la entidad precisó que Moscú “no se niega a
mantener relaciones oficiales”
con Estados Unidos si estas responden a sus “intereses nacionales”. “Si es necesario, resolveremos los problemas derivados del
estado de las personas que figuran en la lista negra para organizar contactos de alto nivel”,
reiteró.

