DISCURSO PRONUNCIADO POR EL ING. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER,
EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL CAPITULO INDE-MATAGALPA
EN LA CIUDAD DE MATAGALPA EL DIA 17 DE MARZO DE 1985

La imposición del comunismo en
Nicaragua -y no sólo en Nicaragua sino
en el resto de Centroamérica- se ha
estado gestando desde hace por lo menos
dos décadas; más específicamente, a
partir de la toma del poder de Fidel
Castro en Cuba, el 1o. de enero de 1959.
El 4 de Julio de ese mismo año el New
York Times reporta: "Honduras
devuelve 28 -envía a casa a cubanos
sorprendidos
queriendo
invadir
Nicaragua". Esa fuerza expedicionaria
fue dirigida desde Cuba por el Che Guevara e incluía en sus filas al estudiante de derecho Carlos
Fonseca Amador, de 23 años, quien por error es reportado como muerto en acción. Fonseca
Amador nos lo narra así: "Con una herida que me atravesó el tórax (tengo todavía la cicatriz, la
bala me entró por aquí en el pecho y me salió por acá en la espalda, me atravesó de lado a lado)
fuimos trasladados en calidad de prisioneros a Tegucigalpa y allí una movilización del
movimiento popular hondureño logró que fuéramos liberados y enviados a Cuba". Esta cara
Comunista nos mostró el FSLN desde entonces, y no quisimos verla.
Carlos Fonseca Amador era un marxista que había organizado células clandestinas en
colegios y universidades. "En 1955 -dice Fonseca Amador- pasé ala universidad y allí creamos
una célula comunista, la primera también que se lograba formar en el movimiento estudiantil".
Se afilió al Partido Comunista en Julio de 1955. Viajó por la Unión Soviética, Checoslovaquia y
Alemania Oriental en 1957. "Yo tuve la honra -dice- de ser invitado por la Federación Mundial
de la Juventud Democrática -FMJD- y por la Unión Internacional de Estudiantes -UIE-para
asistir al Sexto Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes por la Paz y la Amistad,
celebrado en Moscú". Públicamente él se definía como un radical que luchaba para aniquilar una
sociedad compuesta de explotadores y explotados y para eso se guiaba -nos dijo él- "por los nobles
principios de Karl Marx... y seguía los pasos de los inmortales como Che Guevara y Ho Chi
Min".
Esta cara Comunista nos mostró el FSLN... y no quisimos verla.
Después de convalecer en Habana, Carlos Fonseca Amador acompañado por otros
comunistas, funda el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) y Tomás Borge nos dice
que "Es muy difícil señalar con precisión histórica la fecha de fundación del FSLN... La
Dirección Nacional (..) determinó señalar como fecha de fundación del FSLN el 23 de Julio de
1961..." El nacionalismo y el anti-yanquismo de Sandino eran ampliamente admirados en América
Latina y estos apelativos le servirían así al FSLN para tratar de adornar y cubrir su comunismo con
el manto nacionalista y anti-yanki.

Los nuevos sandinistas incursionaron en Nicaragua en 1962 y 1963 con movimientos
guerrilleros desde Honduras, a la vez que comenzaron a desarrollar su propia red de células entre
los estudiantes, obreros y campesinos.
En Julio de 1967, los sandinistas y otros "rojos" latinoamericanos se reunieron con Fidel en
Habana y se organizaron en OLAS (Organización Latino Americana de Solidaridad) para diseñar
toda una estrategia que confrontaría a los Estados Unidos con una serie de guerrillas en América
Latina. Ya para Octubre de ese año, una serie de guerrillas habían comenzado y fracasado. El Che
Guevara fue muerto en Bolivia, los "rojos" habían sido derrotados en Venezuela y los sandinistas en
Pancasán, Nicaragua.
Sin embargo, los sandinistas fueron tenaces en su lucha y continuaron llevando a cabo
ataques terroristas en Nicaragua y Costa Rica, tocando base en Habana después de cada golpe. Al
mismo tiempo los líderes potenciales reciben entrenamiento político-militar en Cuba, Rusia y otros
países del Bloque comunista.
Fonseca pasaba la mayor parte del tiempo en compañía de otros altos líderes del FSLN en
Habana. Estimulado por sus propios camaradas para que se encargue personalmente de la dirección
de las operaciones clandestinas y de la guerrilla, regresa a Nicaragua en 1975. El 8 de Noviembre
de 1976 muere en combate en Zinica, en el Norte de Nicaragua. Es notorio el hecho que su muerte,
a pesar de haber ocurrido en Nicaragua, fue reportada al mundo por el New York Times en despacho
originado desde el cuartel Sandinista en Habana.
Esta cara Comunista nos mostró el FSLN y... no quisimos verla.
El Che Guevara Pseudo-proféticamente había dicho: "cuando los cristianos
revolucionarios se atrevan a dar un testimonio integral, ese día, la revolución en Latinoamérica
será irreversible". Desde finales de la década de los sesenta los marxistas latinoamericanos habían
comenzado a promover una estrategia que fue hábilmente usada por los sandinistas: promover una
alianza con los cristianos e infiltrar la Iglesia Católica. El mismo Fidel Castro había pronosticado
que no podía haber revolución sin los cristianos. En ese momento en la historia de Nicaragua, los
religiosos marxistas muestran su marxismo.
En el Colegio Centroamérica y en la Universidad Centro Americana -ambas de los Jesuitastoda una nueva generación de jóvenes sistemáticamente fueron indoctrinados a favor del
comunismo. Se enseñó que el capitalismo es satanás y que el redentor es la Revolución. El Prefecto
del Colegio Centroamérica mostraba en la pared de su despacho dos cuadros -uno de Cristo y el
otro del Che Guevara- Entrelazados con un letrero que decía: "Ambos murieron por la misma
causa". Bajo la influencia y guía de los Jesuitas, numerosa cantidad de jóvenes se dedicaron a las
actividades sandinistas.
Esta cara Comunista nos mostró el FSLN y... no quisimos verla.
El Comandante de la Revolución, Jaime Wheelock R., en su libro El Gran Desafío.

(Entrevista por Marta Harnecker) dice:

"A partir de determinado momento, como parte del desarrollo, de la dinámica, de la
profundización de la lucha, se incorporaron también, en forma organizada, jóvenes que
se habían nucleado alrededor de un movimiento cristiano... Nosotros entendimos que su
participación de los Sacerdotes fue de carácter estrictamente político, no religioso".
"Entonces, en principio, yo te diría que las razones por las cuales la juventud cristiana y algunos
sacerdotes participaron fue porque nosotros coincidimos en objetivos comunes".

El FSLN nace comunista; hijo de padres comunistas y su misión es imponer el comunismo
en Nicaragua para lo que debe conquistar el poder -el poder absoluto e indiscutido. Desarrolla para
esto la lucha armada y violenta en un frente, a la vez que en otro frente desarrolla la lucha cívica. Su
estrategia incluye como elemento esencial de ambos frentes, el mostrar a los nicaragüenses y al
mundo occidental una cara de demócratas, de amantes de la libertad y de la justicia acordes a las
concepciones ideológicas occidentales. Era necesario para el FSLN pues, mostrar esa careta ante el
mundo occidental y sólo mostrar en privado su verdadera cara de comunista, de marxista-leninista,
ante sus mismos camaradas.
Las máscaras y pañuelos con los que se tapaban las caras los rebeldes durante la
insurrección final para esconder sus verdaderas identidades y proteger así sus vidas, casualmente
simbolizan este ardid de doble cara ideológica que juegan entonces los sandinistas; y al vez
simbolizan también -con ironía_ la liberación de una dictadura por la esclavitud de un totalitarismo.
El que muchos religiosos -unos a sabiendas y otros de buena fe- hayan participado a favor de la
causa sandinista, sirvió también de camuflaje al FSLN. De igual forma sirvió de camuflaje la
participación de personajes demócratas nicaragüenses y extranjeros así como organizaciones
nacionales e internacionales que no lograron ver a través de esa transparente careta de demócratas,
de amantes de la libertad y de la justicia, la verdadera cara totalitaria marxista-leninista. Era fácil
ver a través dela careta, pues esta era muy transparente y burda, pero quizás el profundo sentimiento
anti-somocista, tanto nacional como internacional, deslumbró y cegó a una inmensa mayoría en el
mundo entero, inclusive los nicaragüenses. Además, "no hay peor ciego que el que no quiere ver".

Con este camuflaje de demócrata, el FSLN logra integrarse en 1979 en una gran alianza
democrática anti-somocista para dar contra Somoza la embestida final. Se forma así la gran Unidad
Nacional compuesta de todos los partidos políticos (excepto el Liberal Nacionalista de Somoza),
centrales obreras, sectores de la iglesia, organizaciones empresariales, asociaciones de periodistas,
grupos intelectuales, etc., etc. Con este fin, el FSLN hace un llamado para que los representantes de
los distintos sectores políticos y sociales del país constituyan un gobierno (en el exilio) "de manera
que podamos afirmar -dice la Primera Proclama de ese gobierno -que se trata de un verdadero
gobierno de unidad nacional". Efectivamente, el 18 de Junio de 1979 (un mes antes de la caída de
Somoza) se integra la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y emite su Primera Proclama
dirigida a los nicaragüenses, a los pueblos hermanos del mundo y a los gobiernos democráticos y en

ella nos dice:

"Al momento de asumir la responsabilidad histórica que nos ha sido confiada, de encabezar el
Gobierno de Reconstrucción Nacional (... dirigimos nuestro primer llamado hacia la
unidad total de los nicaragüenses, base indispensable del proceso de reconstrucción que
este gobierno deberá llevar adelante".
"Anunciamos que el gobierno que ahora se constituye con el pleno respaldo del Frente
Sandinista de Liberación Nacional y de las demás fuerzas democráticas del país".
Y pensar que muchos -pero muchos- ingenuos creyeron en estos cantos de sirena y lo que es
peor aún, muchos todavía siguen creyéndoles.
El FSLN como miembro de la Unidad Nacional, tanto con el Programa de Gobierno de
Reconstrucción Nacional como con el pleno respaldo que da a la Junta de Gobierno en su Primer
Proclama, se compromete de palabra y por escrito, ante los nicaragüenses y ante la comunidad
internacional, a contribuir y patrocinar la instauración en Nicaragua de un sistema socio-políticoeconómica en el que reinen: la plena vigencia de los derechos humanos; un régimen de derecho
sujeto sólo a las leyes y con igualdad real de derechos para todos los nicaragüense; la plena y
real libertad de expresión; y difusión del pensamiento, hablado y escrito; la libertad de culto; la
libertad sindical para todos, con plena igualdad de derechos; la igualdad de derechos y
oportunidades políticas; una economía mixta en la que se garantizaría y respetaría la parte
correspondiente al área privada; una política exterior nacionalista e independiente, no alineada
a ninguna potencia a superpotencia extranjera; etc., etc.
Y así, por el estilo, continua la lista de declaraciones del Programa de Gobierno de Reconstrucción
Nacional y que haría de Nicaragua, de la naciente Revolución Nicaragüense, un modelo digno de
ser calcado por otros países. Naturalmente -nos dijeron- todo esto traerá como consecuencia la paz,
la abundancia y bienestar económico, o sea, la felicidad plena de los nicaragüenses.
Y pensar que muchos -pero muchos- ingenuos creyeron en estos cantos de sirena y lo que es
peor aún, muchos todavía siguen creyéndoles.
La Junta de Gobierno, la que en su Primer Proclama de 18 de Junio de 1979 dijo "Al
momento de asumir la responsabilidad histórica que nos ha sido confiada, de encabezar el
Gobierno de Reconstrucción Nacional...", como primer acto de gobierno el 20 de Julio decreta el
Estatuto Fundamental de la República -equivalente a la constitución- como Ley Suprema de la
nación. Sin embargo, a la vez que la Junta se instala como máxima autoridad encabezando así el
gobierno, la Dirección Nacional del FSLN -los nueve comandantes- se instalan de facto como una
autoridad aún superior a la de la Junta de Gobierno. Ni el Programa de Gobierno de Reconstrucción
Nacional ni el Estatuto Fundamental de la República -la Ley Suprema de la nación- contemplan la
creación de este sorpresivo y nuevo poder supremísimo.
Es difícil precisar la fecha exacta en que el FSLN da al nuevo gobierno este golpe de estado,

pero la realidad es que la Dirección Nacional del FSLN -los nueve comandantes- fuera de toda
legalidad, en violación a lo acordado en el Programa de Gobierno y en contra de lo dispuesto en la
Ley Suprema del País, se constituye en el Poder Supremo, superior incluso al de la Junta de
Gobierno. El Comandante Jaime Wheelock R., en su libro El Gran Desafío (Entrevista por Marta
Harnecker) nos explica la correlación de fuerzas percibida por el FSLN y su filosofía con respecto a
esta correlación de fuerzas:
"Nuestro programa y nuestro esquema de fuerzas estaba basado en una realidad concreta: que
teníamos las armas en la mano y que teníamos al pueblo con nosotros".
Toda la estrategia diseñada y ejecutada por el FSLN de acuerdo al modelo comunista
incluye también -según especifica el manual comunista- la instauración de la llamada dictadura del
Proletariado: control de cada ciudadano por medio de los comités de espionaje de cada barrio que
bautiza el FSLN con el nombre de Comités de Defensa Sandinista (CDS) y dice que son "los ojos y
oídos (espías) de la Revolución"; monopolio de los medios de comunicación (100% canales de
televisión, 75% de las radioemisoras y 66% de los diarios y la imposición de una verdadera censura
a todo el resto); una red de espionaje interno organizado por la Dirección General de la Seguridad
del Estado y reforzada con los CDS; uso de las turbas que bautiza el Comandante Daniel Ortega
con el nombre "turbas divinas"; confiscaciones masivas de toda clase de bienes; control planificado
de la producción y consumo; campañas de odio y persecución religiosa; juicios sumarios; etc., etc.
La concepción mesiánica y apocalíptica -y si necesario holocáustica- el FSLN lo ha
inducido a imponernos el comunismo en Nicaragua, a la fuerza y a cualquier costo, aunque sea en
contra de la conciencia, costumbres, deseos, sentimientos y creencias religiosas de los
nicaragüenses. El Comandante de la Revolución, miembro de la Dirección Nacional del FSLN,
Jaime Wheelock Román, con preciso sentido holocáustico nos lo advirtió así: "O habrá Nicaragua
sandinista y revolucionaria, o no habrá Nicaragua". Más claro no canta un gallo.
Además, precisamente la noche del 6 de Agosto de 1984 que en el famoso sistema
sandinista de televisión el Vice-Ministro del Interior, Comandante Luis Carrión, también predijo el
holocausto cuando dijo: "Estamos dispuestos a exterminar a todas las víboras, a matar para
poder vivir..."
Se refería a las víboras que fácilmente las identificamos, tanto por su mención específica a
la Coordinadora Democrática Nicaragüense, como por las diarias menciones en Barricada, El
Nuevo Diario, radios y televisión: Mons. Obando, las altas dirigencias de COSEP, los partidos
políticos y centrales sindicales de la Coordinadora.
Se acuerdan también lo que nos anticipó el Ministro de Defensa, Comandante Humberto
Ortega en su discurso publicado en el Nuevo Diario el 10 de Octubre de 1981? Nos dijo:
"...aquellos que consciente o inconscientemente apoyan los planes del imperialismo desde dentro
de Nicaragua... si no maduran, si no se incorporan a la defensa, cuando se produzca la
agresión, ellos serán los primeros en aparecer colgados a lo largo de los caminos y
carreteras del país".

Estamos pues, hablando de la vida, del derecho a la vida, del derecho fundamental del
hombre. La sentencia bíblica "Te ganarás el pan con el sudor de tu frente", ejemplifica el derecho
fundamental del hombre: El derecho a la vida. Todos los demás derechos del hombre se derivan
como corolarios de este derecho a la vida.
Es por eso que... los empresarios privados a través de las organizaciones del COSEP,
exponen sus inquietudes y analizan sus problemas gremiales. Así como existe el aspecto gremial,
también el COSEP a través de INDE con sus Programas FUNDE y EDUCREDITO, proyecta las
inquietudes sociales del empresario nicaragüense.
El COSEP busca el bien común. El COSEP está interesado en el fortalecimiento del sector
privado y busca cómo influir en los destinos de este país. El COSEP pues, defenderá
permanentemente el concepto de propiedad privada, o sea, el derecho del individuo de quedarse
para sí con el producto de su propio esfuerzo, porque el quitarle este derecho equivale a quitarle el
derecho de hacer el esfuerzo y el quitarle el derecho a hacer el esfuerzo, equivale a quitarle el
derecho a la vida, su derecho fundamental. El COSEP pues, defenderá el derecho a la propiedad, la
seguridad y la integridad del empresario y las libertades y derechos más básicos del hombre, porque
de esta forma defendemos nuestra idiosincrasia y nicaraguanidad.
Ante el futuro incierto, el COSEP está llamado como en el pasado, a jugar un papel muy
importante en Nicaragua. Cuando se escriba la verdadera historia de Nicaragua, el nombre del
COSEP y de las organizaciones empresariales tendrán un lugar muy importante por haber sido el
sector privado nicaragüense el que consciente de su responsabilidad, ha asumido los retos que se le
han impuesto, a la vez que ha sido fiel a los objetos de los que hace 12 años organizaron el COSEP.
COSEP tiene un pasado difícil de ignorar -pasado positivo y negativo- tiene el reto del
presente imposible de evadir y un prestigio que no puede ser ignorado.
Todos estamos avocando esta lucha contra el comunismo. Los ataques no hacen más que
fortalecernos. Esta serie de Asambleas de INDE en casi toda la Geografía Nacional nos da una
muestra palpable de nuestro tesón de lucha. Estamos como el cuento del caballo al que querían
enterrar vivo: cuánto más tierra le paleaban, más tierra tenía para pararse encima de ella y usarla
como escalera para salir del hoyo y ganar su libertad. Bastante tierra nos han echado encima
queriendo enterrarnos vivos, pero aún falta más. La esperamos, la necesitamos y la usaremos con
resignación cristiana para pararnos sobre ella y ganar nuestra libertad.
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