Discurso de Despedida
Del Presidente Saliente del Cosep
Ing. Enrique Bolaños Geyer
En Ocasión de la Celebración del Día del Sector Privado
Managua 8 de Septiembre de 1988

VENGO A DESPEDIRME PERO SIN IR A NINGUNA PARTE
Esta es la última vez que me dirijo a esta
Magna Asamblea del Sector Privado, en
calidad de Presidente del Cosep. Vengo a
despedirme y a agradecerle a todos ustedes, a
los que están hoy aquí presentes y a los que no
pudieron venir, todo el respaldo, la amistad y
confianza que me brindaron estos cinco años y
medio que me tocó ser su Presidente.
No es un final, sino apenas un otro comenzar.
Dispondré de más tiempo para reordenar mi vida y poder servir, como soldado raso, en las
diferentes tareas que han quedado inconclusas, y aquellas que me encomiende el Consejo Directivo
y el nuevo Presidente de nuestro COSEP.
Vengo, dije, a despedirme, pero sin ir a ninguna parte, porque yo me planto aquí y le digo a ustedes
y al sandinismo que no pienso abandonar Nicaragua, ni abandonar la causa de su liberación.
ELECCIONES EN EL COSEP VS. LAS DEL SANDINISMO
Acabamos de elegir al nuevo Presidente del Cosep y deseo felicitarlo y, además de desearle buena
suerte, me pongo a su orden para ayudarle en las tareas que quiera encomendarme.
El Presidente es electo por medio del voto indirecto. Los Directores de los Consejos Directivos de
las seis Cámaras que integran el Cosep, quienes son precisamente delegados de las asociaciones
gremiales ante las seis Cámaras, según instrucciones de sus agremiados, votaron para instruir al
Presidente de cada Cámara cómo, o sea por quién, debía votar para ocupar la Presidencia del Cosep.
Nuestras elecciones no son al estilo sandinista pues es el gran patrón, Fidel Castro, quien escoge, de
dedo, a su novena. Fidel dirá si Daniel continuará pretendiendo reelegirse y reelegirse y reelegirse,
al igual que su patrón, o sea, igual al sistema socialista, o sea, hasta que la muerte nos separe; o si el
patrón va a permitirle pitchar una ratito a cada uno. Eso lo decide el gran patrón Fidel.
Cuento sobre Daniel
Cuentan que estaba un reportero entrevistando a Daniel cuando entró una llamada telefónica de
Fidel. Al poco rato escuchó a Daniel decir: "Sí, compañero Fidel". Pasó un rato más y Daniel dijo:
"Claro que sí, compañero Fidel". Un buen rato después volvió Daniel a decir: "Claro que sí, por
supuesto, compañero Fidel". Pasó otro largo rato y el reportero nota que Daniel hace un gesto de
sorpresa y lo escucha decir: "No, compañero Fidel. Eso nunca; de ninguna manera, compañero
Fidel. Eso no; puede estar usted seguro que no".

Terminó la conversación telefónica y, sorprendido el reportero de oír a Daniel contradecir a Fidel,
le dice: "Dispense usted, compañero Presidente, pero no pude evitar escuchar su conversación con
el compañero Fidel. ¿Me podría usted decir el tema que discutían cuando usted le dijo no al
compañero Fidel? "Ehh -contestó Daniel- es que el compañero Fidel en ese momento me
preguntaba si yo estaba en desacuerdo con lo que él me decía".

DECLARACION DE PRINCIPIOS
Como parte de mi mensaje de hoy, deseo recordarle a ustedes y al nuevo presidente, una vez más,
los principios por los que luchamos desde el COSEP.
El Derecho de Propiedad
Creemos en aquella sentencia bíblica que dice: "Te ganarás el pan con el sudor de tu frente". O sea,
que creemos que el hombre tiene derecho a hacer su esfuerzo para sustentar su propia vida y la de
su familia y, por lo tanto, tiene derecho a quedarse para sí con el producto de su propio esfuerzo,
que es el derecho de propiedad.
La Libertad
Creemos que el hombre, para poder hacer su esfuerzo para poder sustentar su propia vida y la de
sus hijos y familia, debe poder usar su propio ingenio, su propia mente e iniciativa, para lo que
requiere libertad. Este es otro de los principios que sustentamos: "La Libertad".
La Búsqueda de la Propia Felicidad
Creemos que el hombre, que cada hombre, tiene derecho a ganarse su propio sustento y el de su
familia, pero no para sólo sobrevivir, sino para poder gozar y disfrutar su vida como sólo él puede
apreciarla; o sea que creemos en el derecho a la búsqueda, cada quien, de su propia felicidad.
Creemos pues en la libertad de culto, en la libertad de expresión, en la libertad de asociación, en la
libertad de acción, en la libre iniciativa, para todos y cada uno, en la búsqueda de cada quien de su
propia felicidad, a como sólo él pueda apreciarla y medirla.
La Igualdad
Pero también creemos que el hombre no es sólo un individuo aislado, sino que es miembro de una
sociedad, o sea que vive junto a otros hombres, junto a otros individuos quienes tienen iguales
derechos que él: el derecho individual de cada otro individuo. Por eso, los derechos de un hombre
terminan donde comienzan los derechos de los demás, pero (y este es un PERO muy grande)... pero
que sus derechos comienzan donde terminan los de los demás.
Creemos pues, en el principio de igualdad pues, todos somos iguales ante Dios y debemos ser
iguales ante la ley, iguales ante todos los hombres.
El Gobierno al Servicio del Individuo
Creemos en los derechos de los individuos, como individuos, y que el gobierno fue creado por el
hombre precisamente para que proteja los derechos de cada uno de los individuos. No somos masa.
No existe la mente colectiva, sino que sólo existe la mente individual.
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Creemos que el hombre no es -ni debe ser- un instrumento del gobierno sino que el gobierno debe
ser un instrumento al servicio del hombre, al servicio de todos y cada uno de los hombres.
La defensa de estos principios nos ha hecho recorrer muchos lugares en Nicaragua y muchos otros
países. Asistimos a infinidad de foros locales e internacionales y tambíen nos hace efectuar
reuniones, como la de hoy, para predicarlos y defenderlos.

SALUDO A LOS QUE GUARDAN PRISION
En la lucha por la defensa de estos principios de libertad y de derechos del hombre, hemos sufrido
bajas -hemos tenido víctimas- victimados por aquellos que creen en los principios opuestos a los
nuestros, por aquellos que quieren esclavizarnos y adueñarse de los productos de los esfuerzos de
los hombres y que quieren controlarnos y usarnos hasta como carne de cañón en defensa de sus
ideas dictatoriales y esclavizantes.
Aprovechamos esta ocasión para saludar, desde esta tribuna y hasta las cárceles donde se
encuentran, al Ing. Guillermo Quant y al Lic. Mario Alegría, ambos del Sector Privado, quienes han
sido injustamente condenados por sentencias revanchistas a 22 y 16 años de prisión
respectivamente. De igual forma saludamos a todos los miembros de la Coordinadora Democrática
Nicaragüense que están en la cárcel y aguardan una condena revanchista e injusta que quizás pueda
ser de varios años de cárcel. Que Dios los bendiga y proteja a todos ellos.

RESEÑA HISTORICA PARA LOS VISITANTES
Nos acompaña hoy un grupo de selectos amigos visitantes que vienen de diferentes países y
quienes, al igual que nosotros, están comprometidos en los mismos ideales y principios por los que
luchamos aquí en Nicaragua. Son amigos de Nicaragua, son amigos del Cosep y nos han dado
siempre, todo su respaldo y ayuda. Están hoy aquí, para respaldarnos. A ellos les doy las gracias por
la amistad que me han brindado y quiero advertirles que la amistad es terca, que la causa de la
liberación de Nicaragua es aún más terca y que por ahí me tendrán siempre pidiéndoles ayuda y
cooperación. (No se librarán fácilmente de mi y de mis travesuras por la liberación de Nicaragua!
A ustedes, queridos visitantes, debo primero dirigirme, para contarles e ilustrarles nuevamente
acerca de nuestra situación y decirles que no sólo luchamos por nuestros ideales y principios, sino
que, ya a estas alturas del destructivo proceso revolucionario sandinista, luchamos también apenas
por sobrevivir.
Para los nicas que me escuchan, sonará quizás como un disco rayado, pues todos la conocen de
memoria porque la viven a diario, pero para ustedes los visitantes, es importante presentarles, una
vez más, lo que nos sucede en Nicaragua. Procuraré ser breve.
Revanchismo e Injusticias Iniciales
Desde el 19 de Julio de 1979, en clara y abierta violación de los Derechos Humanos, miles de
nicaragüenses fueron condenados, encarcelados y confiscados en todos sus bienes, por tribunales
políticos especiales, que constituían verdaderas fábricas de producción en masa de sentencias de 30
años de prisión, sin ninguna consideración a la verdad y la justicia.
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A estos tribunales especiales, el sandinismo les llamó "Tribunales Populares Antisomocistas" con el
único propósito de encarcelar a futuros opositores al amparo de un concepto fantasmal, ya que los
sandinistas nunca han sido anti-somocistas. Por el contrario, el gobierno sandinista está lleno de
somocistas, desde los puestos más altos hasta los Ce-De-Eses. En Nicaragua Somoza fue la excusa.
Para el FMLN de El Salvador; para el M-19 de Colombia, el Sendero Luminoso del Perú, los
Tupamaros del Uruguay; o para los Montoneros de Argentina, etc., etc., las excusas son otras, pero
el objetivo es el mismo: La dominación del Movimiento Comunista Mundial.
Y el espíritu revanchista del vencedor sobre el vencido se plasmó en rápida y sucesiva emisión de
expiatorios e imprecisos decretos, cuya aún más rápida y despiadada aplicación causó la injusta e
ilegal ruina de otros miles de familias nicaragüenses.
Y la Zona Franca, que constituía una creciente fuente de trabajo y contribuía al desarrollo y
bienestar económico del país, fue convertida en una gigantesca prisión para albergar a los miles de
adversarios políticos del nuevo régimen. Además, decenas de nuevas prisiones se han construido en
el país para poder albergar a cerca de 9 mil prisioneros políticos.
Y el sandinismo, para saciar también su aberrante apetito ideológico, y en clara y abierta violación
de los Derechos Humanos, continuó y todavía continúa confiscando todo el patrimonio de miles de
familias nicaragüenses, sobre todo el de aquellos que, como José María Briones, Ramiro Gurdián y
mi misma familia, se oponen a su proyecto totalitario.
Muerte de Jorge Salazar
El 12 de Noviembre de 1980, el actuante Presidente del COSEP, Ing. Jorge Salazar, propicia, lidera
y coordina el retiro masivo de 12 diputados ante el Consejo de Estado, representantes de 12 organizaciones empresariales, laborales y políticas. Se sustenta el retiro masivo de estos 12 diputados, que
sumaban el 25% del Consejo de Estado, en los incumplimientos del Frente Sandinista y en su
vocación totalitaria. Eso fue el 12 de Noviembre. El 17 de Noviembre -cinco días después- cae
Jorge Salazar abatido por las balas disparadas por miembros de la Dirección General de la
Seguridad del Estado, en circunstancias aún no esclarecidas, y que tienen un dedo sospechosamente
acusador contra el sandinismo. En conmemoración a la fecha del natalicio de Jorge Salazar, hace
tres años institucionalizamos esa fecha, 8 de Septiembre, como Día del Sector Privado. Eso es lo
que hoy conmemoramos con este acto.
Presos los Presidentes del Cosep
Y el Ministro de Defensa en Octubre de 1981 ofreció colgar a la oposición cívica en los árboles y
postes de las calles y caminos de la nación. Los Presidentes del COSEP protestan esta amenaza por
medio de una carta dirigida al Coordinador de la entonces Junta de Gobierno, Comandante Daniel
Ortega y, como única respuesta reciben 4 meses de prisión. Esta es la única vez que el COSEP ha
recibido contestación a quizás 2.000 cartas, telegramas y diferentes formas de misivas que le ha
enviado al Ejecutivo. Nunca se ha recibido ni la cortesía de un acuse de recibo.
El Sandinismo contra las Iglesias
Y se confiscaron templos y colegios y bienes de diferentes sectas religiosas sólo por motivaciones
puramente político-ideológicas, en abierta violación de los Derechos Humanos. La Iglesia Católica
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y tradicional, y en especial el Cardenal Obando, fueron también hostigados, insultados y vejados
por las turbas sandinistas... Y las confiscaciones se aceleraban.
Ejército-Partido
Y el sandinismo usurpó, por medio de Decretos con los que se autorecetaba la posesión desde el
Ejército y la Policía, hasta los medios de comunicación masivos; usurpó vehículos, mansiones,
casas, fábricas, comercios y haciendas... y el bloque soviético-cubano ha creado, por medio del
sandinismo, un gigantesco aparato militar que tiene en zozobra a todo Centroamérica.
Primer Grito Masivo de Descontento
El primer grito masivo de descontento y repulsión contra los cubanos que se adueñaban de
Nicaragua se dio, en 1980, en Bluefields y resto de la Costa Atlántica. Como consecuencia las
etnias del Departamento de Zelaya fueron castigadas por los sandinistas para desagraviar a los
cubanos, y así miles de campesinos e indígenas fueron obligados, en marchas forzadas, a abandonar
sus tierras y lugares de orígen y trabajo para ser reconcentrados en nuevos "asentamientos" que
resultaron ser meros campos de concentración y control político.
Pequeños Propietarios Confiscados
Y a no menos de 25 mil pequeños propietarios, según indican los datos publicados por el mismo
sandinismo, dueños de parcelas de menos de 35 hectáreas de extensión, se les han confiscado sus
tierras con el objeto de convertirlos en obreros agrícolas proletarizados.
Cosep, Inicial Enemigo Número Uno
No existía entonces más que la oposición cívica interna y, COSEP, como portaestandarte del
derecho democrático de propiedad ocupaba inicialmente, casi solo, el puesto de enemigo número
uno del sandinismo porque Don Carlos Marx había dicho que "En este sentido, la teoría de los
comunistas puede ser resumida en una sola frase: La abolición de la propiedad privada".
Sandinismo contra La Prensa
Se venía cerrando el espacio político y económico en Nicaragua. El Diario La Prensa fue
cambiando poco a poco su línea editorial pro-sandinista hacia un marcado anti-sandinismo, a
medida que el sandinismo se tornaba más y más totalitario. En la edición del 4 de Octubre de 1981,
el Diario La Prensa nos informó que desde 1934 hasta 1979, o sea, durante 45 años, su libertad
había sido cercenada nueve veces; y que durante 1980 hasta ese 4 de Octubre de 1981, o sea,
durante apenas un poco más de año y medio, el primer año y medio sandinista, su libertad había ya
sido cercenada seis veces.
Además, la mayoría de los noticieros radiales independientes fueron clausurados y los pocos que
operaban tenían que tomar una actitud pro-sandinista o, el temor, los obligaba a una fuerte autocensura.
Sandinismo contra la CPDH
La Comisión Permanente de Derechos Humanos y su Secretario Ejecutivo, Lic. José Esteban
González, fueron vejados y perseguidos. Las turbas hacían su agosto en las calles.
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La Contra, Enemigo Número Uno
La marcha hacia la totalización castrista-staliniana marchaba pues, a todo vapor y, lógicamente,
todo esto trajo un masivo éxodo. Quizás hasta más de medio millón de ciudadanos ha huído de su
propio país. Algunos para preservar su propia seguridad y hasta su vida. Otros, simplemente porque
buscan nuevos horizontes y futuro para ellos y sus hijos y, otros miles, para buscar armas y ayuda
para combatir a los nuevos invasores y opresores. Aparece así, la contra, o Resistencia
Nicaragüense, que pasó a ocupar el puesto de enemigo número uno del sandinismo y la oposición
interna descendió así al puesto número dos.
Esto dio algún respiro a la oposición interna porque la principal atención de los sandinistas se volcó
a combatir la lucha armada. Sin embargo, la represión sandinista contra el campesinado de las
regiones donde operaba la Resistencia, fue despiadada y los Tribunales Populares aumentaron su
producción en masa de brutales sentencias de cárcel.
Plan Arias o Esquipulas II
Por eso vinieron los acuerdos de Esquipulas II, o Plan Arias, que como corolario o apéndice
produjo el Acuerdo de Sapoá. Todo esto significaba, esencialmente, dos cosas: 1) La eliminación de
la contra o Resistencia Armada; y 2) Toda lucha por la liberación y democratización de Nicaragua
sería sólo interna y cívica. Para ello, el sandinismo se comprometía a dar las libertades y oportunidades mínimas para esta lucha interna, cívica, y dentro de un marco de "juego limpio". Ni el
Presidente Arias, ni los Acuerdos de Esquipulas II, nunca nos dijeron qué pasaría si el sandinismo
no cumplía con lo prometido, como efectivamente no ha cumplido, pero sólo una cosa es segura,
que el sandinismo ya es percibido en todo el mundo libre como un movimiento político dictatorial,
represivo, violador de los Derechos Humanos y dañino para su pueblo y para la paz en
Centroamérica.
Oposición Interna Otra Vez Enemigo Número Uno
Ya llevamos muchos meses de un más o menos efectivo cese al fuego y esto ha significado que ya
la Resistencia no sea considerada, por el sandinismo, en la práctica, como el enemigo número uno
sino que la oposición cívica interna sea ahora considerada, otra vez, como el enemigo número uno.
Muerte Elaeázar Herrera
La Coordinadora Democrática Nicaragüense, queriendo hacer uso de los Acuerdos de Esquipulas II,
revitaliza su lucha y renueva la esperanza de los nicaragüenses en manifestar su repudio al régimen
sandinista. Organiza una pacífica pero multitudinaria marcha en Ciudad Darío, y a pesar de los
halagos y amenazas sandinistas, el pueblo entero se volcó a las calles en demanda de la formación
de un gobierno de salvación nacional. Dos meses y medio después aparece asesinado en
condiciones sumamente enredadas, misteriosas, sospechosas y aún no esclarecidas, Eleázar Herrera,
a quien se le acredita, en gran medida, el éxito logrado en la manifestación de Ciudad Darío.
Confiscan a José María Briones
El día 21 de Junio del año pasado concurrimos a Estelí, a inaugurar dos nuevas organizaciones del
Sector Privado adscritos al COSEP. Contamos entonces con unos 70 estelianos y el dinamismo de
una docena de líderes locales. Un año después, el 3 de Julio de este año, regresamos de nuevo a
Estelí y la reunión regional del Sector Privado contó esta vez con la participación de más de 800
personas, a pesar de las amenazas y halagos sandinistas. El Dr. José María Briones, es acreditado
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como el principal responsable del éxito del crecimiento de la membresía esteliana y así, tres
semanas después, el sandinismo le confiscó sus propiedades.
Cárcel para los de la Coordinadora
El 10 de Julio la Coordinadora Democrática Nicaragüense efectuó una pacífica y cívica marcha y
concentración en la ciudad de Nandaime. Tres o cuatro días antes, el Sistema Sandinista de Televisión mostró una pequeña manifestación de sandinistas que se oponían a que la Coordinadora
efectuase la suya en Nandaime. Incluso aparece un individuo diciendo que cuando Robelo quiso
hacer su manifestación en Nandaime, quemamos una casa -dijo- y que ahora estamos dispuestos a
quemar, si necesario, diez casas para evitar que la Coordinadora venga a Nandaime. Se hizo pues,
apología a la violencia en los medios de comunicación sandinista y, efectivamente, la violencia y
represión la desató la misma policía sandinista, pero fueron los líderes y miembros de la
Coordinadora los que fueron echados a la cárcel y condenados a la máxima sentencia de seis meses
de prisión por un juez de policía; pero, aparentemente, seis meses es muy poco y ahora están siendo
juzgados en otro tribunal, por medio de un viciado proceso que nos hace temer que la pena será
sustancialmente aumentada.
Mensaje de Carlos Huembes y Amigos
Ante los halagos y presiones que reciben en la prisión, sabemos que Carlos Huembres, Presidente
de la Coordinadora, así como los restantes patriotas presos, les dicen a sus captores, y cito textualmente lo que Carlos, personalmente le dijo a Ramiro Gurdián cuando llegó a visitarle:
"...estamos dispuestos a quedarnos presos cinco días, cinco semanas, cinco meses, cinco años... el
tiempo que sea necesario, porque cada día que pasamos en la cárcel, el que pierde es el
sandinismo y así gana, palmo a palmo, nuestra causa por la liberación de Nicaragua".
Presiones de la Seguridad del Estado
El programa de reuniones regionales del Sector Privado incluía la que tendríamos en Occidente el
día 13 de Agosto. Los miembros de nuestras organizaciones de esa región comenzaron, con la
anticipación necesaria, a organizarla. El Presidente del INDE de León fue llamado por la Dirección
de la Seguridad del Estado y, después de esa visita, él presentó su renuncia al INDE, asumiendo
inmediatamente la Presidencia la Vice-Presidenta, Doña Fresia Vanegas de Sampson. A pesar de
las amenazas y halagos, la reunión del Sector Privado en Occidente constituyó un rotundo éxito con
la asistencia y entusiasmo de más de mil personas.
A pesar de las amenazas, La Prensa sigue siendo La Prensa y no se desvía de publicar la verdad.
Los ataques, de todo tipo, contra Doña Violeta se han intensificado.
De igual forma, nuestro guía espiritual, el querido Cardenal Obando, incansable predicador del
amor y no del odio, ha sido seleccionado por el jefe del comité regional del FSLN y Alcalde de
Managua para hostigarlo cada jueves con el acoso de turbas sandinistas.
Somoza, por contraste, un Pequeño Pilluelo
Por falta de tiempo, y para no prolongar demasiado esta intervención, no puedo narrar todos los
casos de represión sandinista que demuestran su desesperación y, para coronarse campeones en
todos los campos, sus mismos amigos señalan la corrupción administrativa que hace que Somoza,
por contraste, haya sido no más que un pequeño pilluelo. Se han labrado un buen puesto en la
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historia patria que no será olvidado jamás. Sinceramente creo que ha de ser sumamente triste pasar
a la historia como el mandatario que logró superar el pésimo récord, pero sólo en los defectos y lo
malo, de los tres Somozas juntos.
Destrucción Económica
Han destruido la maquinaria productiva del país. Un último reporte del Fondo Monetario
Internacional informa que Nicaragua, Uganda, Brasil, Sierra Leone, México, Argentina y
Yugoeslavia eran, en ese orden, los siete países que en 1987 superaron el techo de las tres cifras en
la clasificación mundial de inflación. A Nicaragua le asignaba el 747.7% de inflación, pero,
permítanme decirles que a partir del 15 de Febrero de este año, la inflación ha aumentado a cifras
que se miden en términos de decenas de miles de porcientos. El dólar fue devaluado, el 15 de
Febrero, del 70 x 1 al 10 mil por uno. Luego al 80 mil por uno y, la semana pasada al 180 mil por
uno. Uso estas cifras para ser consistente en medir la misma moneda, porque, con tantos ceros, el
nuevo córdoba es el mismo viejo córdoba sin los tres últimos ceros. )Qué porcentaje da el pasar del
70 x 1 al 180.000 x 1? Estamos hablando de 257.043 porciento, en apenas los últimos seis y medio
meses de este año.
Nuestro alimento básico, el arroz, subió desde el 14 de Febrero hasta hace dos días -porque diario
suben los precios- 7,567%; la leche, 3.100%; el dólar en la Casa Oficial de Cambios, o sea en el
mercado legal paralelo, el 2.000%, y en el mercado negro 664%. Pero, durante ese mismo período,
el salario más común en Nicaragua sólo ha subido el 482%. Esto está causando más hambre y
miseria a los asalariados y trabajadores.
Vivimos Quimera Económica
Ya Nicaragua es mundialmente famosa por las largas colas, por la escasez, por la hiperinflación y
por la miseria. Un fabricante que el 14 de Febrero tenía, digamos, 700 mil córdobas en el banco,
podía comprar el equivalente a 10 mil dólares de materias primas. Al día siguiente, esto se le
convirtió en apenas 70 dólares, el 15 de Junio, con la nueva reforma monetaria, a sólo a 9 dólares y
la nueva reforma monetaria del 30 de Agosto, en sólo 4 dólares. Hemos quedado descapitalizados.
Durante nueve años no se ha renovado ni modernizado el equipo industrial y las utilidades no corresponden siquiera al verdadero valor de reposición o depreciación de equipos. Vivimos una
quimera económica.
Mientras tanto, las empresas sandino-estatales operan en condiciones de privilegios y subsidios, en
desleal competencia contra las empresas privadas.
La empresa privada va desapareciendo por el apartheid sandino-estatal, por las confiscaciones y por
inanición. Por eso les decía que, a estas alturas del proceso, luchamos no sólo por los principios e
ideales que sustentamos, sino por la mera sobrevivencia. Igual lucha el trabajador y asalariado: sólo
para sobrevivir y no morirse de hambre, aunque ya se reconoce oficialmente la galopante
desnutrición en el país.
Desnutrición Infantil
La encuesta hecha la semana pasada por el Ministerio de Salud encuentra que de 2.829 niños
clínicamente analizados en zonas residenciales, rurales y asentamientos, 700 padecen de
desnutrición aguda (25%), 900 padecen retardo de crecimiento (32%) y 300 no hacen el peso
correspondiente a su edad (11%). En total, el 67% de los niños están desnutridos. Y, fácilmente
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puede concluirse que quizás la proporción de desnutrición en la población total sea peor porque se
asume que el niño recibe prioridad alimentaria de sus padres.

LA PRENSA INTERNACIONAL
Pero, preguntarán ustedes, )es todo esto verdad? Enrique Bolaños no está siendo objetivo ya que no
es así como nos lo explica la prensa internacional. Ante esta interrogante, don Pablo Antonio
Cuadra acaba de decirnos en uno de esos magistrales editoriales suyos: "Hemos sido durante ocho
años la primera noticia del mundo, pero también la más repetida mentira". Estoy seguro que esta
sentencia de don Pablo Antonio, absolutamente exacta, explica la única verdad de cómo la prensa
internacional proyecta la situación de Nicaragua.
Escuchemos a Nuestros Guías Espirituales
Yo sólo agregaría que la prensa internacional -y todos nosotros también- deberíamos prestar
especial atención a la trascendental Carta Pastoral que acaban de emitir nuestros guías espirituales,
los Obispos de Nicaragua, en ocasión de las festividades litúrgicas de San Pedro y San Pablo. En
ella nos invitan a reflexionar acerca de la triste y dramática situación por la que atravesamos
actualmente en Nicaragua, y nos dicen: "Luchen con integridad moral y con prudencia contra la
injusticia y la opresión, contra la intolerancia y el absolutismo de un solo hombre o de un solo
partido político; conságrense con sinceridad y rectitud, más aún, con caridad y fortaleza política,
al servicio de todos".
A ustedes, queridos visitantes, les consta cuánto esfuerzo hemos hecho desde el COSEP, durante
todos estos largos nueve años, para convencer al mundo entero que el Frente Sandinista es y ha sido
siempre un mero Frente Staliniano de corte marxista-leninista, pero que han querido esconder esta
aberración tras un disfraz de demócratas. Sin embargo, la prensa internacional nunca quiso reconocer públicamente esta realidad. Siempre excusaban a los sandinistas alegando que nuestra
aseveración era exagerada y procuraban neutralizarnos llamándonos de "extrema derecha". Ya con
esto, según ellos, quedaba aclarada, explicada y resuelta la "verdad".
Lo que el New York Times no vio en sus propios Archivos
Al momento de la toma de posesión de la Junta de Gobierno en 1979, el New York Times publica
el curriculum de los miembros de la Junta, y de Daniel dice: "De 35 años; ha sido guerrillero
durante 20 años y una vez perteneció a un grupo jefeado por Carlos Fonseca Amador quien era un
comandante sandinista muerto en combate... (Daniel) ha pasado la mayor parte de los últimos
meses en Nicaragua pero ocasionalmente viajaba a Costa Rica a reunirse con los restantes tres
miembros de la junta que han operado desde allá... El señor Ortega es soltero". Me da la
impresión que el New York Times sugería: )no habrá por ahí alguna gringuita que quiera casarse
con este jóven mandatario?
También dijo en gran titular en aquel entonces el New York Times: "Los Sandinistas, Patriotas
primero; Marxistas, quizás después".
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Resultaría largo enumerar toda la desinformación con la que se ha manejado el asunto sandinista y
sólo cito estas dos, de entre una infinidad de noticias, publicadas por el New York Times, porque es
un periódico de enorme fama mundial, con enorme poder económico y tecnológico y, estoy seguro
que obran en sus archivos todas las noticias que desde 1959 viene publicando ese mismo periódico
acerca de los lazos sandinistas con Castro y acerca de su clara ideología marxista-leninista. Una de
dos: O no se tomaron la molestia en hacer la investigación en sus propios archivos y decirle al
mundo la verdad de lo que esos archivos contienen, o hubo deliberada desinformación.
Para certificar lo que digo, invito a que el New York Times revise sus archivos y re-lea, por
ejemplo ( y sólo voy a mencionar unos pocos recortes de los muchos que poseo)... que re-lea lo que
nos decía en la página 2, columnas 6 y 7 del 28 de Julio de 1959; en la página 33, columna 1 del 23
de Agosto de 1959; en la página 3, columna 4 del 2 de Julio de 1964; en la página 1, columna 8 del
11 de Agosto de 1967; en la página 13, columna 1 del 10 de Agosto de 1967; en la página 18,
columna 1 del 28 de Octubre de 1970; en la página 3, columna 2 del 31 de Diciembre de 1974; en
la página 7, columna 1 del 14 de Noviembre de 1976 (cuando da la noticia de la muerte de Carlos
Fonseca Amador, desde el Cuartel General Sandinista en la Habana, y así, por esta publicación se
enteró Somoza de esa muerte); etc., etc. Si el New York Times quiere la lista completa de los
recortes que poseo, la tiene a la orden.
Hemos sido la Mentira más Repetida
Pero, )qué le pasó al New York Times, por ejemplo, que no pudo encontrar la verdad de lo que
ellos mismos publicaban en su propio periódico? Igual análisis podría hacerles hoy acerca de otros
medios de comunicación, pero no hay tiempo en este discurso para ahondar en estos asuntos. Sólo
he querido derivar una lección que Pablo Antonio Cuadra presenta admirablemente bien cuando
dice, y repito: "Hemos sido durante ocho años la primera noticia del mundo, pero también la más
repetida mentira".
Son Marxista-Leninistas ¡Y qué!
Ya desde el 25 de Agosto de 1981, el mismo Comandante Humberto Ortega se quitaba el disfraz
cuando dijo en un discurso: "Decíamos que el Marxismo-Leninismo es la doctrina científica que
guía nuestra revolución... que por eso van indisolublemente unidos y por eso nuestra fuerza moral
es el sandinismo y nuestra doctrina es el marxismo-leninismo". Y sin embargo, la prensa
internacional suprimía esta verdad, así como suprimió todas aquellas otras, imposibles de enumerar
hoy, pero que probaban lo que nosotros veníamos señalando. No le informaron bien al mundo, por
ejemplo, acerca de las marchas forzadas de miskitos y campesinos para ser metidos en los
supuestos "asentamientos", al igual que hacía Stalin en Ukrania en 1932 y 33. Tampoco han
informado que no menos de 25 mil pequeños propietarios dueños de menos de 35 hectáreas de tierra han sido confiscados con el propósito de proletarizarlos.
Hace poco, el propio Comandante Daniel Ortega, sigue quitándose el disfraz de demócrata y, en
dos ocasiones, públicamente declara que su gobierno es socialista. Eso ya lo sabíamos nosotros, así
también como sabemos que su socialismo es al estilo del de Stalin, pero eso no conviene decirlo en
la prensa mundial porque ahora Stalin es mal visto hasta en la Unión Soviética y, además, él fue
cruel.
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Oro no es; Plata-no es; Abrí las Cortinas y Verás lo que es
Pero, me preguntarán ustedes )cómo explicar este fenómeno de la desinformación que hace la
prensa internacional? Ustedes me piden mucho; quieren que en esta despedida les dé hacha,
calabaza y miel. Esta se la deben contestar ustedes mismos, con aquella adivinanza nicaragüense
que dice: "Oro no es; plata-no es; abrí las cortinas y verás lo que es".
XXV ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL INDE Y LX ANIVERSARIO DE
FUNDACION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANAGUA
Fundación del INDE
Hace cuatro días, el 4 de Septiembre, cumplió 25 años de haber sido fundado el Instituto
Nicaragüense de Desarrollo, nuestro INDE. No es una organización sectorial sino que es una
organización creada precisamente para servir a Nicaragua entera a través de programas de servicio a
toda la comunidad. Organiza así al FUNDE (Fundación de Desarrollo) para ayudar con ideas,
entrenamiento, estímulo y financiamiento al desarrollo de cooperativas, de todo tipo, para aquellos
nicaragüenses que en libertad quieran ganarse su propio sustento y el de sus familias en esfuerzo
conjunto y cooperado con otras personas. El INDE también funda EDUCREDITO para otorgar
becas y/o créditos baratos a aquellos jóvenes de escasos recursos que desean estudiar y prepararse,
incluyendo desde obreros especializados hasta post-grados, dentro y/o fuera del país. INDE también
impulsa el programa de "Deasarrollo Comunal" para ayudar con préstamos y donaciones a ejecutar
diversos proyectos de comunidades del país.
Fundación Cámara de Comercio
El 27 de Julio de 1928 se fundó la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Managua. Con
el acelerado desarrollo económico del país, especialmente a partir de la integración del Mercado
Común Centramericano, se independizan los industriales y, después, los agropecuarios para fundar
cada uno su propia cámara (CADIN Y UPANIC) y así quedó convertida sólo en Cámara de
Comercio.
Saludamos hoy a INDE y a la Cámara de Comercio en ocasión de celebración de sus respectivos
aniversarios y, dada la cercanía de la fecha conmemorativa del XXV Aniversario de fundación del
INDE -hace cuatro días- aprovechamos la celebración de esta Asamblea del Sector Privado para
compartirla con el INDE en su propia celebración.
AGRADECIMIENTOS
En nombre de todo el sector privado agrupado bajo el COSEP, agradezco la desinteresada labor y
dedicación de todos los Miembros de los diferentes Consejos Directivos que han brindado su
tiempo y esfuerzos por la causa del COSEP, que es también la causa de Nicaragua. En nobre de Lila
T. y mío propio, también les agradezco la amistad y cariño que nos han brindado durante estos
cinco años y medio que me ha correspondido presidir esos Consejos Directivos y representar al
COSEP.
Debo una gratitud especial, al personal del Cosep, a todos los que compartían conmigo, la
responsabilidad de llevar a cabo las tareas diarias de la oficina:
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Al Dr. Mario Garache, Secretario Ejecutivo, qiuen además de llevar las Actas y ejecutar las
resoluciones del Consejo Directivo, está encargado mayoritariamente de mantener la
correspondencia y relaciones con la Organización Internacional de Empleadores, institución
mundial que canaliza nuestra representatividad ante la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en Ginebra Suiza.
Ya lo dijimos en su oportunidad, pero lo repito hoy: La Asamblea General de la OIT, durante su
sesión plenaria elige, entre varias autoridades, a un presidente y cuatro vice-presidentes de los
empleadores del mundo y, en Junio pasado, durante el desarrollo de la 750 Asamblea General de la
OIT en la persona del Dr. Garache recayó la Vice-Presidencia que le corresponde a la América
Latina.
A Kattia, diligente encargada de perseguir todas las noticias y eventos nacionales e internacionales
que cada día indican el desarrollo de los acontecimientos que interesan al Cosep. Ella maneja un
acervo ordenadísimo de estos archivos y tiene el privilegio de tener una memoria igual a la de una
computadora y así, en pocos minutos nos encuentra y brinda toda la información -por vieja que seaque la Presidencia o el Consejo requiere.
A Déborah, quien apenas hace pocos meses se nos fue para el Canadá en búsqueda de su propia
felicidad y el de su familia, "porque aquí en Nicaragua ya no se puede vivir, ya el sandinismo no
nos deja vivir", nos dijo antes de partir; y ahora a su sucesora, Piedad, quien ha laborado desde
1980 en INDE y ahora en el COSEP, para el buen mantenimiento de las instalaciones, desde
maceteras, pintura, aseo, goteras y administración del personal.
A Madelina, quien es la primera que comienza a repartir sonrisas desde la sala de recepción. A doña
Coco, barriendo, limpiando y haciendo por lo menos 60 tazas de café por día; ahora a Carmen, su
nueva ayudanta en las mismas tareas; a Diego, quien también ya se nos fue, pero que por años
sirvió al COSEP como portero, chofer, mecánico, electricista y, en fin, haciendo de todo, ahora sustituido por Iván; a Don Pedro, cuidando su portón. A Rosario, secretaria del Dr. Garache, a quien yo
llamo la Masaya, porque es granadina y Granada, le digo yo, no es más que un barrio de Masaya,
cosa que Kattia, también granadina, acepta y reconoce con resignación, aunque Rosario rechaza con
orgullo granadino, pero con sonrisa.

A doña Vilma, puntual, sin un minuto de descanso, repartiendo teclazos, telefonazos y, sobre todo
atenciones y sonrisas a todos los visitantes y a todos los miembros del COSEP. No se le pasan por
alto, nunca, las efemérides de cada día y que debo saludar, o congratular, o celebrar en nombre del
Consejo Directivo.
A todos aquellos amigos personales que me han asesorado y aconsejado en las decisiones y tareas
del Cosep, a todos los miembros de los diferentes Consejos Directivos, a todos y cada uno de los
miembros de todas las organizaciones del Cosep y a todo el personal del Cosep, agradezco el cariño
y la amistad con la que me han distinguido y, en especial, con el que han honrado y distinguido a
Lila T.
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Ahora, para concluir, les ruego me permitan agradecer, en nombre mío y en nombre de todos
ustedes, en nombre de todo el COSEP, el respaldo, la cooperación, el estímulo e inspiración que me
ha dado la persona más importante de mi vida, la que ha sabido compartir conmigo todos,
absolutamente todos, mis momentos, la que con mayor fuerza, después de Dios, ha puesto en mí la
dinámica del vivir, del luchar por mis principios aun a costa de sacrificios aceptados con
resignación cristiana, y que ha sabido imprimir en mí la dinamia del vivir y del compartir. Gracias
Lila... y que Dios bendiga siempre a Nicaragua.

Teatro Cabrera, Managua 8 de Septiembre de 1988

6200 palabras
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