DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DE COSEP,
ING. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER,
EN OCASION A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE COSEP EN EL CINEMA 2 DE
MANAGUA, EL DIA 17 DE JULIO DE 1985,
"REQUIEM A LA ECONOMIA MIXTA"

Todo cuanto había que decir en esta reunión extraordinaria de las organizaciones del sector
privado nicaragüense que agrupa su cúpula, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP),
ya ha sido dicho y expuesto por los diferentes oradores que elocuentemente me han precedido en el
uso de la palabra. Sólo me resta -casi- dar por concluido este acto que lleva ya varias horas.
Sin embargo, deseo aprovechar la ocasión para darles algunos cortos mensajes. Procuraré
ser breve.
Hemos comenzado este acto con un mensaje de aliento e invocación a Dios que nos ha
dirigido Monseñor Bismark Carballo. Agradecemos su presencia y agradecemos el mensaje que por
su medio nos ha enviado nuestro querido guía y pastor, el Cardenal Obando.
Damos gracias al Señor por las bendiciones y fortalezas con las que nos ha colmado en esta
hora en que nuestra fe y sobre todo nuestra esperanza están siendo sometidas a duras pruebas. Sólo
con su ayuda podremos continuar nuestra tarea de servir a Nicaragua en beneficio y esperanza de
todos los nicaragüenses.
Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a amigos, organizaciones empresariales,
partidos políticos, organizaciones laborales, tanto nicaragüenses como extranjeras por sus muestras
de solidaridad y simpatía ante los vejámenes que mi familia y yo estamos sufriendo en estos
momentos. Que Dios los bendiga a todos.
Con el permiso de ustedes me tomaré la libertad de agradecer en esta ocasión a la persona
quien, después de Dios, ha sido mi inspiración y mi guía y ha compartido conmigo todos absolutamente todos- mis momentos. Cuántas madrugadas, recuerdo, se desvelaba junto a mí
esperando la lluvia urgente que necesitaban los cultivos, o al revés tratando de detener el aguacero
que hubiera arruinado el esfuerzo de todo el año.
Gracias Lila por estar siempre a mi lado y por respaldar solidariamente todas mis decisiones y
actuaciones. Es tu fe y tu respaldo lo que me mueve. COSEP también te lo agradece.

PRETENDEN ESCLAVIZARNOS AL SERVICIO DE LA UNION SOVIETICA
El Comandante Humberto Ortega nos ha dicho con claridad que el marxismo-leninismo es
la doctrina científica que guía su Revolución; que el marxismo-leninismo es el instrumento del
análisis de la "Vanguardia"; que el sandinismo y el marxismo-leninismo va indisolublemente
unidos. Nos ha dicho también que ellos están en el campo de la batalla mundial como peones de la
Unión Soviética cuando nos dijo, y cito textualmente "... por un lado el campo del imperialismo, el
campo del capitalismo encabezado por EStados Unidos y resto de países capitalistas de Europa y
del mundo; y por otro lado, el campo socialista, compuesto por distintos países de Europa, Asia y
América Latina, vanguardizado por la Unión Soviética".
En las expresiones y actitudes de muchas gentes, de todo tipo y actividad económica, con
las que nos encontramos en el camino del diario bregar de la vida, se detectan las preocupaciones
del nicaragüense que cada vez muestra más pública y notoriamente su sentimiento de frustración
porque con falsas promesas obtuvo su liberación de una dictadura pero sólo para sustituirla por un
totalitarismo militarista que además le trajo también escasez, las colas, más pobreza personal y
colectiva, la persecución, el sentimiento de horror y de terror; en resumen, la esclavitud que
pretende radicarse para siempre en Nicaragua.
Se nos ha dividido en grupos lanzando a unos hermanos a aniquilar a otros hermanos. Se ha
incitado el odio de una clase para que extermine a la otra. Se han dividido a las familias y se atacan
las creencias religiosas. Se confisca la educación de los hijos; se obliga a los hijos a pelear y morir
en defensa del partido que nos subyuga; y se predica el ateísmo además de ensalzar la delación de
los padres por los hijos.
La ideología -o mejor dicho, la doctrina- de los nuevos amos de Nicaragua, va permeando
paulatinamente en todos los órdenes y actividades de nuestras vidas. En la guerra imperialista de
esta doctrina en su afán de la conquista mundial y total a favor del comunismo y a favor de la
Madre Rusia, los lugartenientes de ese movimiento universal mundial en Nicaragua están usando
todo tipo de armas para llevar a cabo esta guerra de dominación total y mundial : la educación es un
arma; la religión es un arma; la política es un arma; la propaganda es un arma; la cultura es un
arma; la diplomacia es un arma; el idioma es un arma; la escasez y la miseria impuesta, son armas
también; la represión y opresión, son armas. Además, son armas también las metralletas, tanques y
otras armas de guerra que los peones del comunismo internacional usan contra su propio pueblo.
¿DEBEMOS PARTICIPAR EN POLITICA?
Para luchar contra estos debemos luchar unidos. Luchar contra esto le llaman meterse en
política.
No podemos definir una cosa por sus defectos sino que debemos definirlas en su esencia.
Participar en política podría legítimamente significar el militar en un partido con miras a participar
en las actividades y privilegios del poder.
Sin embargo, la verdadera esencia de la política es el desvelo por el interés general y la
consagración al bien común.

El hombre hace política cuando vota y hace política también cuando no vota.
El hombre hace política cuando actúa y participa por el interés general; y el hombre hace
política -negativa- cuando se abstiene de participar en el interés general.
El hombre hace política -negativa y dañina- consintiendo los desmanes, las intrigas, las
amenazas, las mentiras, las crueldades, las insolencias de los fuertes que traen desdichas a su
pueblo; y hace también política -positiva y eficaz- oponiéndose a estas acciones y actitudes de los
gobernantes.
El hombre, cuanto más hombre es, esto es, cuanto más integral es, mayor será su
responsabilidad en la dirección general del país y la herencia que legará a las generaciones futuras.
Sabemos que es difícil jugar limpio con tramposos y que es fuerte la tentación de alejarse y
tratar de olvidar, tratar de no ver lo que sucede a nuestro derredor, no sólo a veces por repugnancia
o por desidia, sino a veces quizás hasta por temor. Pero si queremos evitar que este sistema
totalitario que pretende esclavizarnos en todos los órdenes de nuestras vidas se entronice para
siempre en Nicaragua, si queremos heredar libertad a nuestros hijos y nietos, debemos permancer
vigilantes y activos en la educación, en la religión, en la cultura, en la producción, en fin en todos
los órdenes de la vida que nos infiltra ese totalitarismo galopante. Esto es participar en política.
Esta es una lucha ideológica y no sólo de partidos políticos. Esta es una lucha de sistemas
opuestos y de moral contradictoria y no de paralelas históricas. Esta es la lucha decisiva del pueblo
nicaragüense. Nadie puede estar al margen, porque estarlo significa haber claudicado antes de
luchar. Es como estar enterrado antes de haber muerto. Es, en suma, dejar de ser cristiano y
nicaragüense, y lo que es peor, es dejar de ser Hombre.
EL SECTOR PRIVADO OBLIGADO A PARTICIPAR EN POLITICA
Es por todo esto que los miembros de las organizaciones del sector privado nicaragüense,
conscientes de nuestra responsabilidad, participamos activamente en el quehacer nacional. En
nuestro caso específico, como sector productivo, las organizaciones del sector privado, agrupadas
en COSEP, participan en política tanto cuando el Frente Sandinista y el Régimen Sandinista
participen en la producción como empresarios.
Cuánto más empresarios es el Régimen, mas político se torna COSEP. Esto nos reune a
todos hoy día en este teatro.
El Frente Sandinista (el régimen sandinista) -su doctrina- ha planteado desde siempre la
eliminación de la propiedad privada para someter a todos los nicaragüenses a los dictados de un
sólo gran patrón: El Estado.
El sector privado organizado, dentro de los grandes designios del sandinismo deberá ser
aniquilado, de una forma o de otra.

El 1980, el Presidente actuante de COSEP en ese momento, Jorge Salazar, fue muerto a
manos de la Seguridad del Estado, mientras estaba desarmado. Crimen político que sacude a
COSEP, que consterna a Nicaragua y que desnuda las intenciones y prepotencia del Sandinismo,
pero que no logran detener a COSEP en su lucha por el bien de Nicaragua.
En 1981, los presidentes de las organizaciones de COSEP: Enrique Dreyfus, Benjamín
Lanzas y Gilberto Cuadra, reciben como única respuesta a una carta al Coordinador de la Junta,
Daniel Ortega, injusta sentencia de 7 meses de cárcel de las que cumplieron 4 meses en las cárceles
del Régimen. Se desnuda aún más así el Sandinismo y el mundo comienza a convencerse de sus
verdaderas intenciones.
En esa misma ocasión y por el mismo motivo el entonces Presidente de la Cámara de
Comercio, Reynaldo Hernández, sufre 4 meses de exilio en la Embajada de Venezuela; Ramiro
Gurdián, Presidente de UPANIC y Jaime Bengoechea, Vice-Presidente de CADIN y ambos Vice
Presidentes de COSEP, son forzados a sufrir el exilio en Costa Rica.
En 1982, el entonces Presidente de UPANIC y Vice Presidente de COSEP, Frank
Bendaña, sufre la confiscación de todos sus bienes y la expulsión del país.
En 1983, el Presidente de UPANIC y Vice Presidente de COSEP, Ramiro Gurdián, es
confiscado por una supuesta declaración antipatriótica.
En ese mismo 1983, el Presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua y Vice
Presidente de COSEP, Ismael Reyes, es confiscado de todos sus bienes mientras se encontraba él
en misión de COSEP ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra y las
circunstancias le obligan a buscar patria en un país hermano. Sigue así el Sandinismo mostrando
cada vez más su vocación totalitaria y continúa perdiendo amigos en el campo democrático.
También en 1983, el entonces Presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción y
Vice Presidente de COSEP, Benjamín Lanzas, se le confisca su finca de ganado por supuesto
abandono de la misma cuando el ejército no le permitía siquiera visitar su propia finca.
Carlos Zeledón, Isidro León York, Arges Sequeira, Fabio Gadea Mantilla, Enrique Castillo,
los Llanes, la familia Prego, los Chávez de Jinotega, Henry Dubón, Alfredo Montealegre, etc., etc.,
(la lista es interminable) han sufrido también la confiscación de sus bienes. Se conforma así, paso a
paso, el Capitalismo de Estado -un solo gran patrón-.
En Noviembre de 1984 fallece Sergio Lacayo, Vice Presidente de INDE y Director de
COSEP, por cargar su alma de angustia por la injusticia sufrida e impuesta por el régimen.
Hace apenas dos semanas, una gloriosa hazaña milita sandinista, digna de ser estudiada por
los estrategas militares, logran "expropiar" por asalto militar tipo comando el Complejo económico
Agroindustrial del actual presidente de COSEP, del que les habla. Llegó así mi turno a la vez que
el sandinismo -sin importarle ya su imagen legalista y su interés por la producción y por el hambre
de los nicas-comienza a dar muestras inequívocas y revanchistas y desesperación.

Dentro de esta planificación global para la estatización del sector privado, el sandinismo
también ha creado organizaciones paralelas como Conapro Héroes y Mártires y UNAG a quienes el
régimen sandinista les da poder político transitorio, mientras permanezcan sumisos a los caprichos
del Régimen, pero que -bien sabemos- también les llegará su día.
Todos, absolutamente todos : Ustedes, UNAG, Conapro Héroes y Mártires y los que andan
por ahí "calladitos" escondiendo su existencia, y yo, hemos tenido marcado nuestro fin desde el 19
de Julio de 1979. Unos antes, otros después. A lo largo de la ruta del camino, el Régimen
Sandinista ha adelantado el reloj para algunos y atrasado el reloj para otros, pero todos, de continuar
así este Régimen, tendremos nuestro día.
Para evitar esto, COSEP participa activamente en el quehacer nacional. A esto le llaman
participar en política. Pues bien, esta activa participación y lucha de COSEP junto con otros,
especialmente con la Coordinadora Democrática, ha logrado no sólo retrasar este proceso
esclavizante sino que ha creado la esperanza.
MENSAJE A O.E.A. Y CONTADORA
Quisiera, con el permiso, la tolerancia y paciencia de Ustedes, antes de retirarme de este
Podium, recordarle de una manera especial a la Organización de Estados Americanos (OEA) y
sobre todo a los países miembros de CONTADORA, que el 18 de Junio de 1979 el Gobierno de
Reconstrucción Nacional lanzó una Proclama, su primer Proclama, dirigida a los Nicaragüenses, a
los Pueblos Hermanos del Mundo y a los Gobiernos Democráticos en la que prometía la
instauración en Nicaragua de un Régimen de Derecho y ofrecía un programa para reconstruir
Nicaragua en lo material, en lo moral, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo espiritual...
dentro de la concepción Democrática Occidental.
Este programa de Gobierno de Reconstrucción Nacional es un documento trascendental.
Constituye lo que en derecho -me dicen los juristas- se denomina "la proposición", cuya
consecuencia jurídica más importante es que no puede ser retirada ni alterada por el proponente (en
este caso el Frente Sandinista) sin la aquiesencia del aceptante. El aceptante en este caso es el
Pueblo Nicaragüense, los Pueblos Hermanos del Mundo y los Gobiernos Democráticos, es decir, a
quienes había sido dirigida "la proposición".
La aceptación de esta "proposición" de parte de estas 3 entidades, no necesita demostrarse.
Sin embargo, diremos que el Pueblo nicaragüense demostró su aceptación con su lucha para el
derrocamiento de Somoza. Los Pueblos Hermanos del Mundo, demostraron su aceptación con las
innumerables muestras de solidaridad y ayuda a efecto de esa lucha. Y los Gobierno Democráticos
(sobre todo los de la O.E.A.) demostraron su aceptación con la resolución de la XVII Reunión de
Consulta en la que, sorprendentemente abandonaron la interpretación paralizante y estática del
principio de "no intervención" demandando -y cito textualmente- "el reemplazo inmediato y
definitivo del Régimen Somocista". Interviene pues la OEA en los asuntos internos de Nicaragua
demandando no sólo el retiro del dictador sino eliminando de raíz a todo el régimen.
Por consiguiente se produjo, desde el punto de vista jurídico internacional, un compromiso
equivalente a un contrato entre los Gobiernos Americanos y el Gobierno Revolucionario de

Nicaragua. El incumplimiento de este contrato de parte del Gobierno Sandinista -y esto ya lo
conoce y acepta el mundo entero- constituye pues una violación a las normas esenciales jurídicointernacional con grave daño a la propia legitimidad del gobierno incumplidor, o sea del Gobierno
Sandinista.
¿Por qué entonces se escuchan voces reclamando para el Frente Sandinista el derecho de
autodeterminación de los pueblos, o de no intervención en los asuntos internos de otro estado,
tratando de esta manera de protegerlo contra nuestra reclamación interna así como contra loa
reclamación internacional por las promesas rotas?
¿Es legítimo, acaso, escucharlas de aquellos gobiernos democráticos que debieran, todo lo
contrario, estar insistiendo en el cumplimiento de las promesas a ellos verificadas?
¿Cuál autodeterminación del pueblo nicaragüense se invoca, si este fue al igual que casi
toda Nicaragua confiscada al pueblo por el Frente Sandinista?
¿No es cierto acaso- y patente también- que todo en Nicaragua lo controla, lo usa y lo
usufructa el Frente Sandinista auxiliado por miles de extranjeros que a título de "hermanos
internacionalistas" han enajenado la soberanía nacional para beneficio de un movimiento político
internacional?
¿Cómo podemos autodeterminarnos los nicaragüenses con el fusil apuntando a nuestras
espaldas?
El concepto paralizante y estático del principio de no intervención no debe ya seguir
sirviendo de pretexto para escudar los desmanes de un grupo decidido que a base de audacia, de
prometer y no cumplir, de decir y no hacer, de propaganda y slogans repetidos hasta el infinito y
reproducidos por la gran caja de resonancia del comunismo mundial, se tomó con engaño el poder
en Nicaragua y lo detenta a base de sojuzgamiento bajo la bota militarista.
Si así fuera, no tuvo entonces razón de ser la intervención continental para eliminar a
Somoza si su finalidad fue imponernos, en sustitución, el movimiento comunista mundial.
Si así fuera, no tendría ya razón de ser el derecho ni la justicia que reclamamos; tampoco
tendrían ya razón de ser los valores en los que esos Gobiernos Democráticos creen y por los cuales
dicen que luchan.
Si así fuera, el Comunismo tiene toda la razón: de ellos será el destino de la humanidad.
PERO FALTA AUN MUCHA CAÑA QUE MOLER
A pesar de todo lo expuesto, en Nicaragua -no es cierto- que todo esté ya concluido.
Nicaragua aún no está perdida para la causa de la Democracia y la Libertad. Falta aún mucha caña
que moler.

Los diferentes oradores nos han informado sobre la paulatina y ya completa eliminación de
la Economía Mixta según ofrecida en el Programa Original de Gobierno. El Doctor Jaime
Bengoechea, Presidente de la Cámara de Industrias y Primer Vice Presidente de COSEP nos acaba
de leer su réquiem a esa Economía Mixta. El mundo entero nos observa, pero sobre todo, toma nota
sobre las promesas incumplidas del Régimen Sandinista.
Aquellos famosos tres pilares que sostendrían la revolución nicaragüense -la original, que
no es esta revolución comunista que nos imponen los sandinistas-pues esos famosos tres pilares ya
no existen, pues han sido derrumbados por el mismo sandinismo: pluralismo político; noalineamiento y economía mixta. La revolución original, la de ideales libertarios y democráticos ya
murió y está siendo sustituida por la revolución mundial comunista. El mundo democrático
occidental nos observa y toma nota. Los países hermanos de Centro América temen.
Cuanto más se aleja el régimen sandinista de los ideales originales, de las promesas
originales -de las promesas de la primera Proclama- más se hunde en su propia maraña de engaños.
Poco a Poco -pero seguro- el sandinismo va perdiendo amigos en el campo democrático y
va quedando solo como lugarteniente de sus amos del Kremlin. Cuanto más dependan de sólo la
Unión Soviética, menos posibilidad tienen de consolidar su proyecto.
Apenas hace 5 días leímos con gran sorpresa y sobre todo con gran agrado el cable de
ACAN-EFE publicado en el Diario La Prensa en el que el Presidente de México, Miguel de la
Madrid, con claridad meridiana nos detalla los 5 puntos en los que apoya, por fin, nuestra decidida
lucha:
1.-México por ningún motivo acepta el alineamiento de Nicaragua con la Unión Soviética.
2.-Exige respeto al sector privado nicaragüense.
3.-Exige respeto a las libertades individuales y a los Derechos Humanos en Nicaragua y en especial
a la libertad de Creado y a la Iglesia Católica.
4.-Exige respeto a la soberanía de los países vecinos sin apoyo o financiamiento de actividades
subversivas en esas naciones.
5.-Pide la convocatoria a una elección popular, verdaderamente democrática, bajo la supervisión de
la O.E.A.
Todos estamos y sentimos en el ambiente los abusos precipitados de poder; los abundantes
peculados; la opresión y desesperada represión (como la usada contra el Ingeniero Cisneros) con las
que muestran la angustia del fracaso; los desatinos soberanos en la conducción de la economía
planificada; el caos político y social. Todo esto es muestra clara de que el marxismo-leninismo está
fracasando en Nicaragua, al igual que en otros países.

Se encuentran perplejos al saber que en Nicaragua no funcionan las pautas que están
escritas en el Manuel Comunista. Lo usual es que los luchadores por la libertad y la democracia
abandonan, aunque sea saltando muros, los países donde se impone o se quiere imponer el
comunismo. Les sorprende que a pesar de ser confiscado y vejados, -que a pesar de ser gravemente
amenazados, no queremos salir huyendo, y por el contrario, nos quedamos para continuar luchando.
Ahora dispongo de más tiempo -de todo el tiempo- para seguir, con la misma entereza y voluntad,
acompañando a todos ustedes en esta lucha cívica -totalmente cívica. Seguimos pues, siempre igual,
siempre juntos, siempre pa'lante pues, como decía el General Torrijos, pa'trás ni pa coger impulso.
Para aquellos que argumentan que debemos abandonar Nicaragua oponemos la sabias
palabras del Cardenal Obando y Bravo, nuestro querido guía y pastor cuando nos dice: No
abandonen la Patria los que quieren la paz". Tal como lo dije el 28 de Marzo en la Asamblea Anual
de INDE, estas palabras del Cardenal Obando Bravo constituyen un mandato moral para todos
nosotros: (Aquí estamos presentes, Cardenal Obando:
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