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 Un año más ha transcurrido. Dentro de pocas horas terminará el año 1987 y entraremos así a un 
nuevo año: el año 1988. Llevamos 8½ años de Revolución; o sea 8½ años de desencanto y 
frustración, 8½ años de prometer y no cumplir, 8½ años de profundización de la pobreza y la 
miseria, 8 ½ años de sangre, dolor, lágrimas y luto.  Sin embargo, una pequeña luz de esperanza –
como un rayo de luz del amanecer– comienza ya a asomar: aquel sandinismo arrollante de hace 8½ 
años, aquel sandinismo que con habilidad jugó con máscaras y disfraces democráticos, ha sido ya 
desenmascarado y su figura antidemocrática, dictatorial, corrupta, inepta e inmoral aparece ya 
desnuda, como tal, ante los ojos de los nicaragüenses y del mundo entero. Ya no engañan ni 
convencen a nadie y ya están quedando sólo con la compañía y aceptación de aquellos que son 
igualmente antidemocráticos, dictatoriales, corruptos e inmorales.  

 A menos de un año de proclamada la Nueva Constitución totalitaria de los sandinistas, todos, 
absolutamente todos los partidos políticos de Nicaragua –menos, claro está, el FSLN– demandan 
cambiarla, exigen cambiarla.  Este es sin duda alguna para mí, el evento político más importante en 
el año 1987. Este pensar unánime de todos los partidos políticos, gritando todos a una sola voz la 
necesidad de modificar sustancialmente la Constitución, lleva el reconocimiento tácito de que las 
elecciones de 1984, habiendo sido estériles y viciadas, produjeron un pacto social estéril y viciado 
también. Hay, por lo tanto, unanimidad en los partidos políticos en reconocer –al igual que lo 
reconocen ya todos los nicaragüenses– que el proyecto político sandinista es rechazado por todos. 
Sólo los Sandinistas usufructuando de todos los privilegios y placeres del Poder, siguen aferrados 
en imponer por la fuerza a los nicaragüenses, su marxismo-leninismo totalitario. 

 Desafortunadamente para el nicaragüense, la bota militar sandinista ha convertido a Nicaragua 
en un gigantesco cuartel militar y el temor o terror cunde entre la ciudadanía.  Pero cada día el 
descontento y rechazo al sandinismo se manifiesta cada vez más pública y notoriamente. Este 
rechazo de la población permitió a la Resistencia movilizar 7 mil hombres, juntarlos, y atacar 
Bonanza, Rosita y Siuna, sin ser delatados por nadie. 

 "Ay jodido, ¿y qué se nos metió ser libres?", gritó una vivandera en el mercado de Masaya; y 
Doña Carmen, vivandera de enfrente, sin tapujos también le vociferó: "Eso nos pasa por andar 
creyendo en patria libre y babosadas". Siento tener que repetir textualmente esta conversación por 
la radio en este programa, le pido disculpas a la audiencia, pero, aunque es "fuera de tono" y 
folklórico, es auténtico, textual, y sobre todo sintetiza el sentir general de la clase humilde en 
Nicaragua. No encuentro manera más dramática de decir la verdad y de proyectar el verdadero 
sentimiento del pueblo, que citando textualmente lo que se dice. 

 Los delitos: asaltos, robos, crímenes y peculado, han caracterizado al año 1987. La pobreza y 
miseria, estimuladas por la prédica constante del gobierno sandinista, ha hecho florecer el instinto 
delictivo humano en el nicaragüense. Durante 8½ años hemos visto al gobierno sandinista 
dedicarse a despojar a ricos y pobres. Han despojado al nicaragüense de sus fincas, de sus fábricas, 
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de sus casas... Han despojado hasta al pequeño campesino de sus cosechas de granos y legumbres... 
Y todo esto ha servido de ejemplo, ha servido de norma de vida que está siendo practicado por el 
nicaragüense en general a todo nivel. 

 Antes de 1979, el Almacén de la Guardia Nacional servía de privilegio a los militares para 
adquirir bienes y productos importados a precios rebajados porque no pagaban impuestos de 
importación. Eso era criticado y calificado como corrupción.  Hoy, los altos funcionarios y 
miembros del partido FSLN, como regalo navideño, reciben bonos para que escojan, gratis, los 
bienes y productos que para la nueva clase privilegiada se venden en el nuevo almacén de la 
Guardia que ahora se llama "La Diplotienda".  Todos los nicaragüenses seguimos trabajando para 
que la nueva clase se dé la gran vida a expensas del resto de la población.  Estas actitudes 
delictivas y de privilegios están también contribuyendo a estimular el peculado en todo nivel, los 
asaltos, los robos... Y hay ya casi un sentimiento generalizado de anarquía, de inminente colapso 
del sistema económico, de colapso de un gobierno "acorralado y corrupto"... un sentimiento de 
"sálvese quien pueda".  Hay deserciones y preparativos de cada quien para hacer su "buchaca" para 
no quedar desprovistos al momento del colapso y, claro está, esto a su vez acelera el colapso. 
 
  Esquipulas II  ha permitido que circule La Prensa y que se escuche Radio Católica. Nada más. 
Ningún radio-periódico de los clausurados ha sido permitido volver al aire. Las solicitudes de abrir 
en Radio Mundial un nuevo radio-periódico ("El Nicaragüense", se llamaría) bajo la dirección de 
miembros del COSEP, así como la de operar un nuevo canal de T.V., no han sido siquiera 
contestadas por el Gobierno Sandinista. No nos dicen que sí, pero tampoco se atreven a decirnos 
que no. Pero la realidad es que la libertad de prensa acordada con la firma del Comandante Ortega 
en Guatemala, no se ha dado en Nicaragua. Esto no se ha cumplido. 

 Tampoco se ha cumplido lo acordado referente a la Amnistía. Sólo "indultaron" a cerca de mil 
presos políticos y los restantes 6 ó 7 mil prácticamente quedan de rehenes hasta tanto no sea 
desbandada la Resistencia Nicaragüense. 

 El Estado de Emergencia sigue vigente. El diálogo nacional acordado en Esquipulas II no 
produjo más que una reconfirmación de la intransigencia y obstinación del FSLN al no ceder ni un 
milímetro en su terca posición totalitaria. 

 Las negociaciones para iniciar pláticas conducentes al cese al fuego, están estancadas. La 
enorme paciencia y voluntad conciliadora del Cardenal Obando es la única llamita que mantiene 
viva esta esperanza de lograr un cese al fuego. 

 Mientras tanto 60 jóvenes nicaragüenses mueren a diario. La carestía de la vida sigue en 
aumento. Las colas son cada vez más largas. Ya se agotó el combustible. Los planes para formar 
un ejército de 600 mil efectivos continúan y todos debemos recapacitar y convencernos de que con 
"la contra" o sin "la contra", la estrategia sandinista es la misma de siempre: militarizar Nicaragua 
para poner al servicio del internacionalismo comunista un nuevo ejército, al igual que lo hace Fidel 
Castro quien paga su servilismo con sangre de jóvenes cubanos que envía a Angola, Yemen, 
Etiopía y hasta Nicaragua. Esto constituye un ejército verdaderamente mercenario. 

 Antes de despedirme, deseo dirigirme a los miembros y dirigentes del FSLN en súplica para que 
recapaciten sobre su conducta que está conduciendo al país y a todos los ciudadanos hacia más 
dolor, más lágrimas, más luto y más sangre. La idiosincrasia del nicaragüense rechaza el 
comunismo que se trata de imponer bajo la bota militarista y todavía es hora de enmendar esta 
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conducta y contribuir, con sinceridad, con nuevas actitudes verdaderamente patrióticas hacia la 
búsqueda de una reunión de la familia nicaragüense en legítimo sentimiento cristiano. 

A los nicaragüenses todos les auguramos un nuevo año de tranquilidad y paz que no es más que la 
pacífica convivencia en tranquila libertad. 
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