DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
ING. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, PRESIDENTE DE COSEP,
CLAUSURANDO LA ASAMBLEA ANUAL DE INDE
EN EL HOTEL CAMINO REAL EL 13 DE MARZO DE 1986

Un año ha transcurrido ya desde la última
Asamblea General de INDE, la que
llevamos a cabo en el Teatro Cabrera el 28
de Marzo del año pasado y recuerdo que
después compartimos un almuerzo y
brindamos amistades en el Restaurante
Bambana (Qué rápido transcurre un año es
estos aciagos tiempos!
Se reúne hoy una vez más esta gran familia
INDE para escuchar el informe de la
presidencia que nos acaba de leer el Ing.
Gilberto Cuadra; para renovar por medio de
la elección de nuevos directores, la mitad de su directorio; para deliberar juntos acerca de las nuevas
metas y actividades que avancen los objetivos de la institución; y también para hablar de...
PATRIA.
GRACIAS, SEÑOR. ¡Qué rápido transcurre un año en estos aciagos tiempos! les decía
hace un momento, y visto desde ayer como un futuro, reconocemos que el futuro llega siempre al
mismo ritmo inalterable de 60 minutos por horas. Cada nuevo día, como nuevo amanecer, es el
futuro que arriba. Lo importante es también reconocer que... "Aquí estamos Señor, y aunque son
muchos las cosas del mañana que no comprendemos, bien sabemos Quién moldea el mañana y
Quién nos lleva, ratitos a pié y ratitos cargando; y es por eso que te alabamos y agradecemos a Vos
Señor porque, considerando todo lo que ha pasado y sobre todo lo que no pasó por Tu Voluntad,
nos está hasta ahora yendo muy bien. Gracias, Señor.
FUNDACION DE INDE. El día miércoles 4 de Septiembre de 1963 (hoy hace 8226 días),
hombres de gran visión, hombres todos del sector privado, y hombres que estaban pensando en
Nicaragua, aceptaron el reto impreso en sus propias conciencias y fundaron para ellos, el Instituto
Nicaragüense de Desarrollo -INDE. Tanto pensaron en "Patria" que la finalidad de INDE, plasmada
en sus Estatutos, es la de "Unificar el esfuerzo del sector privado con el fin de sumir de manera
efectiva la responsabilidad que le incumbe en la solución de los problemas nacionales,
especialmente los de carácter económico-social, a través de una concepción democrática y
dentro del sistema de civilización occidental..." Y sigue diciendo textualmente el
Estatuto...."Estimular el perfeccionamiento de la empresa privada, tanto en su dimensión
técnica como espiritual, comprendiendo dentro de esta última el desarrollo y aplicación plena de
la justicia social".
Los conceptos "concepción democrática... dentro del sistema de civilización occidental...
desarrollo y aplicación plena de la justicia social... solución de los problemas nacionales...¿Qué
significa hoy para nosotros? )

Acaso no cobran estos conceptos mayor vigencia, en este momento histórico, desde el 19 de Julio
de 1979?
Claro... aceptar la responsabilidad de
cumplir estos mandatos de este
Estatuto
conlleva
aceptar
la
responsabilidad de no permitir que
nuestros ideales democráticos de
concepción
occidental
sigan
lentamente
desvaneciéndose
o
extinguiéndose por la apatía, por la
indiferencia, por el temor y por los
muy personalísimos intereses creados,
pero sobre todo también, por
deliberada actitud de aquellos que
llevan en sí mismo el germen de la
destructiva y odiosa vocación
dictatorial.

LOS TRES PROGRAMAS DE INDE. INDE, obligado por estos mandatos libres y
voluntariamente plasmados en sus Estatutos por esos grandes hombres que lo concibieron, dedica
con ahinco todos sus esfuerzos para aportar soluciones nacionales. Opta primero por ayudar a los
más necesitados. Crea para ello a FUNDE (Fundación Nicaragüense de Desarrollo) para ayudar con
estímulo, ideas, cursos, y hasta con financiamiento rápido y barato a todos aquellos nicaragüenses
que con libertad desean y necesitan ganarse su propio sustento y el de sus familias con el esfuerzo
conjunto y cooperado. Proliferan así las cooperativas a tal grado que el léxico nicaragüense
"cooperativismo" llega a ser sinónimo de FUNDE.
INDE crea también EDUCREDITO -el que cariñosamente llamamos el Educrédito de la
Haydeé para otorgar becas y/o créditos baratos a aquellos jóvenes que quieren y necesitan estudiar:
desde curso a obreros para especializarse, hasta post-grados universitarios dentro y/o fuera de
Nicaragua.
INDE impulsa también el programa de "Desarrollo Comunal" para ayudar con préstamos
y/o donaciones a programas de desarrollo en diversas comunidades. Cumple así INDE su gran
labor social con estos tres programas que son como tres alforjas, como tres cosechas.
Para el cumplimiento de sus propias finalidades y objetivos, INDE contribuye, participa,
gestiona, auspicia y promueve la creación de otras organizaciones (como por ejemplo, UPANIC y
CONAPRO) para que con vida propia puedan contribuir, dentro del espíritu de los principios de
INDE, a la solución de problemas nacionales así como también lograr sus propios objetivos
sectoriales o gremiales.
FUNDACION DE COSEP ¿PARA QUÉ? Otro día miércoles -tan miércoles como lo fue
el día de fundación de INDE- el 16 de Febrero de 1972, INDE constituye, participa, gestiona,
auspicia y promueve la creación y fundación de otra institución: La cúpula del sector privado
nicaragüense El Consejo Superior de la Iniciativa privada (COSIP). Hoy hace 5139 días nación

pues, COSEP, originalmente bautizada con el nombre de COSIP y que más tarde cambia su nombre
al de Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).
Al igual que el programa de la computadora que nos permite conocer con asombros
precisión el día de la semana y el número de días transcurridos en las fechas que he mencionado, así
también los Estatutos nos permiten conocer con igual precisión, los objetivos que persiguen estas
instituciones. COSEP fue inoculado con esos mismos conceptos ideístas que ya mencioné y que
nuevamente repito: "concepción democrática... dentro del sistema de civilización occidental...
desarrollo y aplicación plena de la justicia social... solución de los problemas nacionales..."
El COSEP se le da la tarea específica de coordinar, agrupar, reunir, apiñar, juntar... a todas
las docenas de organizaciones del sector privado y que andaban entonces dispersas en toda la
geografía nacional y cuyo común denominador es el del mismo interés nacional, para que como una
sola gran unidad participe activamente, con decisión, con valentía, con claridad de objetivos, en la
solución de los problemas nacionales, en el interés general de la nación, consagrándose al bien
común.
COSEP, siendo una organización muy, pero muy integral, y cuanto más integral es, mayor
será su responsabilidad de contribuir, participar, demandar, exigir, estudiar y aunar criterios,
proponer e implementar soluciones en asuntos nacionales, que por su orientación y trascendencia al
beneficio de la colectividad, son de interés común para todos los sectores.
Si buscamos una sola palabra en el diccionario que nos resuma todo esto que les acabo de
narrar, que nos resuma ese participar en... ¿participar en qué? ¿Cómo lo define el diccionario? Lo
define: Participar en POLITICA.
Si así se llama -se le llaman política- a ese cumplir ese compromiso con Nicaragua, no nos
importa; nos tiene sin cuidado. El nombre, aunque asuste a algunos, es lo de menos.
El Frente Sandinista hace todos los esfuerzos para que parezca una indebida o ilegal
intromisión nuestra el participar en esta nuestra política, en participar en asuntos de interés
nacional, tal como nosotros la comprendemos, definimos y limitamos.
Todo es política, acepta el Frente Sandinista, pero sólo cuando es a su favor e incondicional.
Sólo los tontos útiles y los carentes de dignidad aceptan la infalibilidad del Frente Sandinista
gritando y obedeciendo el "Dirección Nacional, Ordene". Nosotros, hombres y mujeres aún dignos
en Nicaragua, a pesar de las presiones, las amenazas y los castigos, no nos rebajaremos jamás a ese
nivel de servilismo ciego ni gritando ni ejecutando jamás el "Dirección Nacional, Ordene".
CONFRONTACION ESTE-OESTE. Lenin decía: "Es verdad que la libertad es preciosa
-tan preciosa que debe ser racionada". Esta concepción no coincide con la mente occidental sino
por el contrario, es producto de una mente enfermiza y obsesionada con la dictadura, con el
totalitarismo, para la creación de su "hombre nuevo": el esclavo del Estado. La creación del hombre
nuevo de Lenin no necesariamente conlleva la creación de un hombre mejor sino sólo la de un
hombre sometido y esclavizado: sumiso.
Sus aventajados alumnos tienen bien racionadas nuestras libertades, al igual que todo lo
demás en Nicaragua. Están poco a poco convirtiéndonos en esclavos del Estado. Pero, )Quién es el

Estado? ¿Quién pretende ser nuestro amo?
Lenin decía: "Cuando nos referimos al Estado, decimos que el Estado es nosotros, es el
proletariado, es la vanguardia..." Igual decía Luis XIV "El Estado soy yo". Para la Nicaragua
actual la diferencia es sólo de números: Luis era uno, la vanguardia son nueve. No hay pues, ningún
otro "Pluralismo".
La socialización entre el pueblo de la miseria y represión sustenta pues, el comunismo de la
riqueza y el poder entre los miembros del partido.
El Manifiesto Comunista dice: "En este sentido, la teoría de los comunistas puede ser
resumida en una sola frase: La abolición de la propiedad privada”.
Los aventureros alumnos de Marx y Lenin, los sandinistas, en su afán de establecer el
Capitalismo de Estado, han usado y abusado con exceso de la apropiación de toda clase de bienes
privados para engrosar las arcas estatales: incautaciones, confiscaciones, expropiaciones, ventas
forzadas... Por eso decimos que "el que va a ser confiscado el sábado, ni que se esconda desde el
lunes; y todos en Nicaragua tenemos marcado nuestro sábado". Pero gracias a Dios ya a los
confiscadores no le quedan muchos sábados. ¿Verdad?
Ya no queda casi nadie en el mundo que no reconozca que el Frente Sandinista es marxistaleninista, o sea, comunista. Los propios frentistas lo confiesan, y aún más: Se incorporan a los
Congresos Comunistas en Cuba y Moscú.
Desde hace casi 70 años el comunismo ha tomado el poder en la Unión Soviética, en China,
en Europa Oriental, en Cuba, en Vietnam y en otros países. Hoy está queriendo consolidarse en
Nicaragua.
Por el otro lado, el sistema de libre y de democracia aún se conserva en Europa Occidental,
en casi todos los países latinoamericanos, en muchos otros países y sobre todo en Estados Unidos.
La guerra de clases, la guerra del proletariado capitaneado por el partido comunista apostólico
soviético, cuyo mango de la hoz está en Moscú y cuyo filo amenaza en todas partes, se ha
intensificado en el plano internacional. El portaestandarte del comunismo en Rusia y por lo tanto, la
doctrina fundamental del marxismo-leninismo es, en este momento histórico, que Rusia está en
guerra contra Estados Unidos por ser Estados Unidos el principal exponente -el portaestandarte,
digamos- del sistema de libre empresa y de democracia.
Los países comunistas -a la cabeza Rusia- están en guerra pues, contra los países
democráticos -a la cabeza Estados Unidos. En la práctica se resume: Rusia y sus satélites están en
guerra contra Estados Unidos y sus aliados. Esta es la llamada confrontación Este-Oeste en la que
ya Nicaragua está alineada activamente en la órbita del bloque soviético.
LA DOCTRINA BASICA COMUNISTA: ¡ESTAMOS EN GUERRA! Es necesario recalcar
que Rusia y sus satélites están en guerra contra Estados Unidos y sus aliados. No es que podrán
estar en guerra; tampoco es que estarán en guerra ni que podría declararse la guerra, sino que están
en guerra. Esta guerra -según los comunistas-ya fue históricamente declarada, es universal y abarca
todos los aspectos de la sociedad. En esta guerra no puede haber --según la doctrina marxistaleninista-- ningún vestigio de armisticio y su deber es capitanearla hasta la victoria total y mundial.
Lenin funda el Partido Comunista Soviético -el apostólico- precisamente para capitanear, para que

sirva de "estado Mayor militar", en esta guerra y dirigirla mundialmente desde el cuartel general de
Moscú. De palabra y de muchas formas, pero sobre todo con sus acciones, los comunistas nos dicen
que esta guerra la pelean no sólo y necesariamente con las armas clásicas como tanques, bombas,
metralletas, acciones, etc. sino que la educación es un arma, el comer es un arma, el idioma es un
arma, la diplomacia es un arma, la religión es un arma, la cultura es un arma... El fin justifica los
medios, alegan ellos para sí, en su guerra para la conquista mundial total; o sea que si necesario
mentir, se miente; se necesario engañar, se engaña; si necesario matar, se mata... tal como Marx y
Lenin lo han afirmado; por eso se define como marxismo-leninismo. Es por eso que Stalin asesinó a
su propio pueblo a un ritmo de un millón de habitantes promedio por años, durante cada uno de los
años de todo el cuarto de siglo que gobernó.
La verdad -la única, la de verdad- les es molesta y les produce rabia, porque no ayuda a su
causa, ya que para ellos, verdad es sólo lo que ayuda a su conquista mundial, aunque no coincida
con la realidad.
Es por eso que escuchamos gritos de rabia contra el Papa. Es por eso que escuchamos
gritos de rabia contra Monseñor Vega. Es por eso que escuchamos gritos de rabia contra el
Cardenal Obando. Y los que gritan con esa rabia, valientemente se esconden debajo de las naguas
de la censura de prensa.
En vista que los comunistas están en guerra, naturalmente quieren la paz: su paz, que es la
victoria comunista total en toda la redondez de la tierra. Dondequiera que se encuentre un
comunista, se encuentra un abogado y luchador por la paz: su paz. Paz es una palabra de oro en el
vocabulario comunista y por eso tienen movimientos por la paz, campañas por la paz, premios por
la paz, conferencias por la paz, manifestaciones por la paz. "Queremos la paz", gritan bajo
consignas las turbas sandinistas.
EL FSLN: INTERNACIONALISTA, ANTES QUE TODO. En todo esto luchan juntos
todos los comunistas del mundo en el movimiento "internacionalista". Este internacionalismo es el
que está interviniendo en Nicaragua; bien podemos decir que hay intervención en Nicaragua, que
estamos intervenidos por los internacionalistas que no nos permiten autodeterminarnos.
Aunque ocho de los nueve comandantes de la revolución son nicaragüenses de nacimiento y
uno de ellos es mexicano, todos son, ante todo y sobre todo, internacionalistas; o sea que son
decididos miembros fieles del internacionalisto comunista poniendo a los nicas y los recursos de
Nicaragua al servicio incondicional de la conquista mundial. Y el régimen está pues, política y
económicamente alineado al bloque soviético.
LATINOAMERICA ANTE EL SANDINISMO. Países latinoamericanos cuyas débiles
democracias están siendo internamente amenazadas por sus propios comunistas criollos ayudados
por ese internacionalismo comunista y dirigido por el partido comunista apostólico soviético que es
el que empuña los mangos de la hoz y el martillo, ven en Nicaragua una amenaza real como filo de
la hoz y mazo del martillo, pero estos países latinoamericanos creen poder lograr que la Nicaragua
Sandinista no sea tan internacionalista y que, de alguna forma, les prometa no apoyar y no ayudar a
sus propios comunistas criollos en la tarea de minar y destruir esas débiles democracias. Creen así
poder ganar tiempo y quizás capear el vendaval. Que los pobres ciudadanos nicas queden sometidos
la esclavitud del Estado, no importa; ese es problema de los nicas pues la esclavitud es un asunto
secundario y sin importancia; comparado con el principio eterno e inalterable de la no-intervención
en los asuntos internos de otro estado, siempre y cuando se trate de un estado de dictadura de

izquierda, al que verdaderamente amen.
Nos dijo un embajador acreditado en Nicaragua en ocasión -hace 2 años- a la intervención
en Grenada: "Gracias a Dios se hizo. Ya Grenada era todo un problema para Latinoamérica, pero,
claro... ¡tenemos que condenarlo! Este es el doble-pensar de la diplomacia.
Se le atribuye a Cervantes y también a Benjamín Franklin haber dicho: "Aquel que cede un
parte de su libertad por una seguridad personal, no merece ni la libertad ni la seguridad".
¿CUAL AUTODETERMINACION SE INVOCA? El 17 de Julio del año pasado, en
nuestro discurso en el Cinema 2 cuando cantamos el Réquiem por la Economía Mixta, COSEP
emplazó a los Pueblos Hermanos y a los Gobiernos Democráticos (sobre todo a los de la O.E.A.)
que intervinieron en Nicaragua en 1979 cuando demandaron -y cito textualmente- "el reemplazo
inmediato y definitivo del Régimen Somocista". Les emplazamos entonces y los emplazamos hoy
para que demanden del Frente Sandinista el cumplimiento de las promesas democráticas a ellos
ofrecidas.

El nicaragüense sigue preguntando... ¿por qué todavía, se escuchan voces reclamando para
el Frente Sandinista el derecho de autodeterminación o de no ingerencia en los asuntos internos de
Nicaragua, tratando así de protegerlo contra nuestra reclamación interna así como contra la
reclamación internacional por las promesas rotas y protegiendo así también su conducta dictatorial,
totalitaria y esclavizante?
Después de todo, ¿cuál autodeterminación invocan: la de los nicaragüenses o la del 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?
¿Acaso no es tan fácil comprender que los nicaragüenses simplemente no podemos
autodeterminarnos porque las metralletas y tanques rusos, manejados por internacionalistas nacidos o no en Nicaragua, pero internacionalista al fin- están apuntando a nuestra espaldas?
Si de verdad se creyera en el principio, como principio puro, de la autodeterminación y nointervención en los asuntos internos de otro estado, ¿por qué no hemos oído a nadie protestar en los
casos de Angola, Yemen del Sur, Filipinas y hasta por lo de Haití, por ejemplo?
El concepto dual, paralizante y estático del principio, supuestamente eterno e inviolable, de
la autodeterminación, no debe ya seguir siendo evocado como excusa del sandinismo para escudar
sus desmanes que a base de audacia, de prometer y no cumplir, de propaganda y slogans repetidos
hasta el infinito y reproducidos por la gran caja de resonancia del comunismo mundial, se tomó con
engaños el poder en Nicaragua y lo detenta a base de sojuzgamiento con la bota militarista made im
Moscú y Habana.
Si los Pueblos Hermanos y Gobiernos Americanos que, ante las promesas democratizantes
del sandinismo, intervinieron en Nicaragua en 1979 para derrocar a Somoza y reemplazar a todo el
régimen somocista con el sandinismo, cierran sus ojos y permanecen paralizados antes el
incumplimiento de las promesas a ellos ofrecidas... si así fuera, no tuvo entonces razón de ser la

eliminación del somicismo pues su finalidad equivaldría a degollar los anhelos democratizantes de
los nicaragüenses con la hoz cuyo mango se empuña desde Moscú.
Y así fuera, tampoco tienen ya razón de ser ni los valores, ni el derecho, ni la justicia que
esos Gobiernos Americanos reclaman para sí y por los cuales dicen que luchan.
Si así fuera... si los Gobiernos Americanos dejan su noble y generosa intervención
continental inconclusa, y por lo tanto se muestran así indiferentes ante la tragedia del nicaragüense
sometido ya por el internacionalismo comunista (por la otra intervención: la esclavizante)... si así
fuera, es porque los Gobiernos Americanos habrán decidido, por parálisis, que lo toga se rinda a la
espada. Al nicaragüense que buscó más libertad - ¡Qué ironía!- se le habrá dado así más bien, más
esclavitud. Nos ha pasado lo del refrán aquel que dice: "Al que no le guste la sopa, se le obliga a
tomar dos platos".
MENSAJE A CENTRO AMERICA. Si así fuera... Costa Rica, por ejemplo, debe ya
legalizar y nacionalizar a las decenas de miles de nicaragüenses que ya huyeron a su país en busca
de libertad y oportunidad. Debe también admitir, nacionalizar y dar fuentes de trabajo a los miles de
nicaragüenses que le seguirán llegando por veredas, así también como sufrir las consecuencias de
los cientos de formadores de la quinta-columna sandinista que de seguro le llegan, y le seguirán
llegando a diarios.
Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador: A ustedes los nicaragüenses le felicitamos
por hacer esfuerzos genuinos por tomar el camino de la democracia. Hoy creemos que lo mejor
sería no aceptar la proposición del Grupo de CONTADORA, sólo en lo que respecta a la búsqueda
de un balance de poder militar en Centro América; por el contrario, creemos que debe buscarse una
sola comunidad de cero “poder militar”; no una rivalidad organizada sino una paz organizada. La
adversa situación planteada por la amenaza sandinista a toda Centro América debe aprovecharse
para despertar una conciencia centroamericana que por medio del rescate de Nicaragua para la
causa de la democracia se logre el renacer de la unidad de Centro América.
TRAICION A NUESTRA HEREDAD. Sentarse solo, a la luz de una lámpara en el
silencio de la noche, con un libro de historia abierto, o con revistas y periódicos viejos, permite
tener una íntima conversación con hombres de generaciones anteriores. Llegamos así a conocer e
imaginar los desvelos, los ideales, las faenas... de muchos nicaragüenses en su lucha diaria por
formar una familia honorable y por forjar una patria que soñaban digna para sus hijos y nietos.
Debemos reconocer que no podemos mirar hacia adelante, hacia la posteridad, si nunca
miramos hacia atrás, hacia nuestros antepasados, ubicándonos en su época, reconociendo sus
limitaciones y sus anhelos. A nuestros antepasados debemos el compromiso de trata de preservar
enteros y completos los derechos, los ideales de libertad y justicia, los ideales de familia y religión,
el temor a Dios, y en fin, todo ese bagaje de principios e ideales que nos legaron.
Como reconocimiento de la dignidad de este llamado, nuestros antepasados comenzaron,
con gran dificultad y adversidad, a limpiar la maleza; a sembrar la semilla; a hacer conquistas
políticas, sociales y económicas; a construir; y a aceptar y reconocer el legado de sus antepasados.
Sin embargo, el 21 de Febrero recién pasado, el Presidente Ortega en su mensaje oficial a la
Asamblea Nacional, en ocho estribillos culpó al COSEP (o sea a los hombres y mujeres de las
organizaciones del sector privado) desde el asesinato de Sandino, el asesinato de campesinos, de

obreros, de estudiantes, de ancianos y de niños, hasta de todos los males que aquejan a la nación. Y
la Asamblea y los ministros de Estados que estaban presentes, ovacionaron de pié. Nicaragua es
pequeña y todo mundo conoce quién es quién. No hace falta pues, mencionar nombres y apellidos.
Sólo basta repasar en nuestras mentes los nombres y apellidos de los Ministros y los de la
burocracia burguesa-oportunista que ovacionaban ese día.
Al comparar estos apellidos con los apellidos de los directivos y socios de la Cámara de
Comercio, Industria y Agricultura del año 1934, y que por casi cuatro décadas consecutivas agrupó
al sector privado organizado, el equivalente del COSEP al que se refiere Ortega, encontraremos,
sin sorpresas, que son los mismos apellidos. Al comparar también mentalmente los nombres y
apellidos de esos Ministros y burócratas con los apellidos de los directivos de INDE, CADIN,
COSEP, etc. de los últimos quince años, encontraremos que muchos de ellos fueron miembros,
directivos y hasta fundadores de las actuales organizaciones que componen hoy COSEP.
Hemos llegado ya en Nicaragua a avergonzarnos de nuestros propios padres y abuelos
perdiendo así nuestras propias virtudes y coniertiéndonos en sujetos que, con tal de preservar
muestro propio puesto de Ministro y por seguir ciegamente una causa-consigna, ovacionamos a
quien destruye nuestro propios lazos familiares; destruimos el espíritu que preció la libertad como
una heredad; y fertilizamos la planta del despotismo con la traición a nuestra propia sangre.
El poeta Ezra Pound, el admirado por los máximos poetas nicas sandinistas, correctamente
dice: "Los comunistas son personas que se imagina haber tenido una infancia desdichada, y por
eso justifican su complejo de odio"
EL GOBIERNO DEBE INFORMAR. El régimen de derecho con el que aún seguimos
soñando los nicaragüenses, cada día se nos aleja más de nuestras manos por el excesivo secreto
sobre las actividades burocráticas de gobierno y por el uso excesivo de decretos administrativos
centralizadores de poder y control. Casi todo, por no decir todo, es secreto de estado y todo está
controlado. Todos reconocemos que esto coarta la libertad. Es elemental aseverar que en la
Nicaragua sandinista ninguna discusión y análisis serio y contructivo puede llevarse a cabo sobre la
política económica por carecer de conocimientos extenso y detallado de la misma. Sólo sentimos
sus caóticas y negativas consecuencias.
Aún asumiendo que lo que se hace abiertamente y lo que se hace a escondidas fuesen
idénticos, como nicaragüenses -el eterno güegüense- siempre nos imaginamos más de lo que
podemos ver. Hablando pues de secretos, el gobierno debe informar al nicaragüense -pues tiene
derecho a conocer- digamos, todo lo referente a los montos pagados en dólares a las Empresas
Estatales de Reforma Agraria por estímulos a la exportación de café, algodón, carne etc.
El gobierno debe hacer del conocimiento público -pues tenemos derecho a conocerdigamos, todo lo relativo a la deuda externa. Sólo sabemos que en 1986 -según Ortega- tenemos
que pagar, sólo por servicio de la deuda, 1,700 millones de dólares; o sea que en 1986 debemos
pagar en intereses y abono al principal, más del total de la deuda acumulada durante los 45 años del
régimen anterior y heredada al 19 de Julio de 1979.
El gobierno debe hace del conocimiento público -pues tenemos derecho a conocerdigamos, todo lo relativo a las Empresas de Reforma Agraria. ¿Cuántas son? ¿Cuánto gana y/o
pierde cada una? ¿Cómo ingresan estas ganancias al erario público y cómo se fiscalizan?

El gobierno debe hacer del conocimiento público -pues tenemos derecho a conocerdigamos, todo lo relativo a las empresas industriales de la COIP. ¿Cuántas son? ¿Cuántas gana y/o
pierde cada una? ¿Cómo ingresan estas ganancias al erario público y cómo se fiscalizan?
El Gobierno debe hacer del conocimiento público -pues tenemos derecho a conocerdigamos, todo lo relativo al presupuesto nacional. ¿Cuánto realmente es? ¿Cómo se gasta?
Y así muchas otras informaciones.... que no deben ser secreto de estado pues el dueño del
país, el nicaragüense, tiene derecho a conocer.

Solamente con conocimiento extenso y detallado de toda la situación económica y
financiera del país, se pueda llevar a cabo algún análisis serio y constructivo que oriente la política
económica. Lo único que realmente conocemos es lo que el mismo pueblo nicaragüense ya conoce
a través de su estómago y lo que los mismos funcionarios nos dicen: la situación económica muy
grave... una de las peores crisis económicas en nuestra historia. No hace falta pues, plasmarla aquí
en números.

La crisis económica, social y política que estamos viviendo hoy, ya la había predecido
COSEP en la carta profética del 19 de Octubre de 1981 dirigida a la Junta de Gobierno de
Reconstrucción Nacional -la que fue contestada con una sentencia de cárcel a los presidentes de
COSEP.
"La economía nacional se derrumba. La producción no presenta síntomas de recuperación. La
paz social no se materializa. El país se endeuda en una espiral a la cual no se le ve
término y la economía mixta que declara el gobierno, retrocede ante el avance de la
estatización de la propiedad, enseñando un proyecto trazado a espaldas del pueblo..."
"Estamos a las puertas de la destrucción de Nicaragua. Estamos llegando a un punto de no
retorno desde el cual, este gobierno difícilmente podrá reclamar legitimidad ante su
pueblo...
"Esta es la realidad. No importan las consignas ni las amenazas. Esta es la verdad y así la ven
pueblos enteros que nos apoyaron inicialmente y que ahora nos observan con recelo
asombrados por las actuaciones de este gobierno y el tinte ideológico que lo impulsa.
Solamente esperamos que todavía haya tiempo para corregir los errores y que uds. así lo
comprendan".
Son proféticas estas palabras de COSEP escritas hace un poco más de 4 años.
EL SANDINERO. Quiero dejarles, antes de retirarme de este podium, una nueva palabra
del léxico nica. La escuché antier de boca de un airado obrero en ocasión a las nuevas alzas de
precios decretadas por el gobierno. Dijo : "Ya el Frente no es sandinista, ahora es sandinero"
DON NICASIO. Don Vladimir, fuerte y grande como un oso, fue tajante cuando le ordenó
a su hijos que mataran a Don Nicasio. Lo llevan a la montaña, le pegan un tiro y lo entierran allí
mismo para no dejar ni rastro. Don Nicasio ya está viejo, ya no nos sirve para nada y ni siquiera lo

que come; a mí sólo me interesan los hijos de Don Nicasio, los que estamos domando, dijo Don
Vladimir a sus hijos.
Como los órdenes de Don Vladimir no se discuten, los muchachos sacaron del armario la
pistola, recogieron las palas y macanas y pasaron sacando a Don Nicasio a quien llevaron allá
dentro, a la montaña. A medida que caminaban, recordaban que en Don Nicasio habían aprendido a
montar, que lo sacaban al tope y que lo ocupaban hasta para hablar el malacate para sacra agua del
pozo.
En el camino los muchachos se encontraron con su madre Patricia, vestida de azul y blanco
y adornada con flor de sacuanjoche, quien había tratado de inculcarles cuando niños, nobles
sentimientos y por lo tanto les rogó que no ejecutaran al pobre Don Nicasio. Sin embargo, los
muchachos decididos a cumplir la orden de Don Vladimir, y para que su madre Patricia no se diera
cuenta por medio del sonido del balazo, decidieron en vez, simple y calladamente enterrarlo vivo.
Comenzaron pues a cavar la fosa y a pesar de hacerlo con toda diligencia, la terminaron
cuando ya oscurecía. Con un leve empujón hicieron caer a Don Nicasio al fondo de la faso y
rápidamente comenzaron a palearle la tierra que lo enterraría vivo.

Don Nicasio que sentía la tierra caer en su lomo, simple e inteligentemente se la sacudía
para que resbalara y cayera a sus pies. Cuanta más tierra le paleaban, más tierra tenía para parase
encima y poder usarla así como escalera para salir del hoy y ganar su libertad. Y así lo hizo.
Nosotros los miembros de COSEP, los miembros de la iniciativa privada, en fin, los
nicaragüenses todos que aún buscamos una verdadera paz, una verdadera libertad y una verdadera
democracia, debemos hace como Don Nicasio, usar la tierra que nos están echando encima como
escalera para salir del hoyo y ganar la libertad. O sea, cuanto más mala está la situación, más
esperanza de libertad tenemos. No olvidemos que siempre es más oscuro antes de amanecer y que
cuando se nos cierran todas las puertas, Dios nos abre una ventana.

Que Dios bendiga a Nicaragua y todos ustedes.

5062 Palabras.-

