
f:at6 'C.:re~ '1'7ueua._, ':Dimen~i.one6 
DEL PARTIDO CONSERVADOR DE NICARAGUA 

¿PARA QUE SON ESTOS CURSOS? 
La primera pregunta que surge espontánea en un 

acto de esta índole es: ¿Para qué son estos Cursos? Co~ 
meneemos por el principio, con otra pregunta que nos 
dará la respuesta a la primera: ¿Qué es Democracia? 
¿Está la esencia de la democracia en el derecho a elegir 
a cualquiera, o en la madurez cívica y la intuición polí
tica de un pueblo de elegir a lós mejores dentro de su 
seno? Cuando un pueblo no sabe elegir, cuando un pue
blo elige a cualquiera indistintamente, indiferentemente, 
la democracia se desintegra, se vuelve inoperante, anar
quizándose, desrrl'oronándose. Y su ineficacia y su medio .. 
cridad, dan lugar al golpe del oportunista que ,proclama 
el orden para e¡ercer la dictadura. Pero ese orden es muy 
caro al pueblo. Por eso el pueblo debe saber imponerse 
orgánicamente el orden asimismo, para salvarse del JlsaiM 
vador" del orden. 

Pero cuando el pueblo sabe elegir bien a sus diri
gentes y a sus gobernantes, la democracia se consolida 
y fructifica con eficacia y libertad en el Bien Común. Los 
dictadores hacen un mito de la eficacia administrativa y 
los demagogos de la libertad. Los auténticos demócratas 
al estilo conservador, conciliamos el orden y la libertad 
capacitando al pueblo para saber elegir y ,para poder di
rigir. He aquí la clave que explica el motivo de estos 
cursos. Formar auténticos dirigentes populares. No líde .. 
res de barro, hombres huecos llenos de humo, sino diri· 
gentes verdaderos, capaces, honestos, con la ¡us· 
ta comprensión de los problemas del pueblo y con una 
sincera búsqueda de sus soluciones. Hoy en día no se 
concibe un 

1
partido moderno sin cuadros de dirigentes 

capacitados. La i~norancia y la venalidad no pueden ser 
pedestales de un dirigente. El ha[ago y la coacción no 
pueden ser elementos foriadores de una sana decisión po
lftica. La Patria, el Partido y la época exigen dirigentes 
sinceros, verticales, que sepan decir No cuando la ética 
y el honor lo impongan, que sopesen las razones y de
cidan conforme a su conciencia. 

Al contestar la pregunta ¿para qué son estos cur
sos? nos encontramos con la ¡primera proyección del mo~ 
vimiento re¡uvenecedor del Partido Conservador: su re .. 
novación orgánica. La renovación debe ser integral. Es 
decir, no solamente en el campo de las ideas, sino tam
bién en su organización. La estructura de un partido de· 
be responder a su estilo ideológico, a su manera de pen
sar, para que tenga también su propia manera de ser. 
Y si el Partido se remoza, se actualiza, en sus ideas, debe 
también remozarse, actualizarse, en su organización. Y 
esta transformación del partido debe ser, no solamente 
inyectando nueva sangre, ¡oven y popular, sino también 
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Conferencia dictada en el Acto de Clausma 
de los Cmsos de Capacitación Política. 

ada:ptando nuevas tácticas y nuevas formas de hacer po· 
lítica. 

FISONOMIA NACIONAL 
Al actualizarse el Partido cobra vigor su Fisonomía Nica
ragüense, caracterizándose conlo un Mov,imiento Nacional, 
Sociel y Agrario. En este día simbólico, 12 de Octubre, 
reafirmamos la dignidad y la personalidad nacional, los 
valores propios nicaragüenses, frente a cualquier impe· 
rJalismo continental o extra-continental, de derecha o de 
izquierda. Repudiamos igualmente el entreguismo ante 
cualquier fuerza extranjerizante, sea ante Rusia o ante los 
Estados Unidos. Los nicaragüenses no debemos caer en el 
entreguismo rusófilo al rechazar el entreguismo yancófi
lo. Dejemos el entreguismo rusófilo a los pocos sovieti
zantes; y el entreguismo yancófilo a los Somozas que 
muy bien lo han administrado para mantenerse en el po .. 
der. 

Esta actitud de dignidad no debe confundirse con 
el fanatismo chauvinista. Nosotros predicamos un nacio .. 
nalismo abierto, democrático y humanista. Un espíritu 
nacional que responde a una jerarquía de lealtades. Leal· 
tad 1para Nicaragua. en primer lugar. Lealtad para Centro~ 
américa, como la Patria por rehacer. Lealtad para Ibero· 
américa, como bloque de pueblos hermanos unidos en es .. 
píritu y lengua. Lealtad para América, que debe encon
trar su solidaridad indestructible en la libertad, en la de
mocracia y en la ¡usticia social. Lealtad para Occidente, 
que debe salvarse de su propia decadencia y de la am• 
naza exterior, viviendo plenamente sus esencias crisfia .. 
nas y democráticas en la política y en la economía. fi .. 
nalmente, lealtad para la Humanidad, ,para la comunidad 
universal de pueblos. 

JUSTICIA SOCIAL INTERNACIONAL 
Desde esta posición nacional y humanista a la vez, 

rechazamos con energía el capital extranjero cuando este 
es explotador o imperialista. Pero no lo rechazamos por 
extranjero, sino por explotador. Por eso, por el contrario, 
abrimos de par en par las puer.tas al capital extranjero 
cuando es respetuoso de nuestras leyes y de la justicia 
social. 

Llevamos del plano interno nacional al plano de las 
relaciones internacionales, el concepto de justicia social. 
Así como en las relaciones económicas internas de un 
país debe prevalecer la justicia social, así también en el 
intercambio comercial internac'ional debe existir una re
lación de justicia, de tal manera que los países pobres y 
subdesarrollados queden protegidos frente a los países 
poderosos, y las materias primas que producen los prime• 
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ros obtengan precios justos proporcionados a los precios 
de los productos elaborados por los países industriales. 

Desde esta posición de dignidad nacional y de jus· 
ticia social internacional, el pueblo nicaragüense vio con 
esperanzas el anuncio de la 11Aiian:ta para el Progreso11 

como un 1plan entre pueblos libres moralmente iguales. 
Pero al mismo tiempo existe una desconfianza populm• 
del Plan l{ennedy, en cuanto que el caso n.iicaragüense 
pudiera servit• para el fortalecimiento de la dictadura. El 
Partido Conservador ha declarado al respecto que bajo el 
actual régimen dinástico, lamentablemente, Nicaragua no 
podrá gozar de la "Alianza para el Progreso". 

LA NUEVA DIMENSION SOCIAL 
La segunda nueva característica del Partido Conser .. 

vador es la social. Existe una nueva Dimensión Social en 
la política nicaragüense y nuestro Partido está respond 
diendo a ella interpret~ndo las inquietudes sociales de 
nuestra generación. De esa manera el Partido Conserva .. 
dor, dentro de la realidad nicaragüense, se está con
virtiendo en el "Partido Social del Pueblo". Como Moví .. 
miento Popular luchamos por la Revolución Social Cris· 
tiana, por la transformación de las estructuras socio-eco .. 
nómicas, de manera que el desarrollo económico benefi~ 
cie a todos los sectores de la población y no solamente 
a una pequeña minoría. Queremos darle a la democra
cia un contenido económico-social. Queremos darle al 
pueblo una democracia con pan, con techo, con trabajo. 
Una democracia con escuelas y hospitales. Una demacra .. 
cia con fusticia social y con espíritu comunitario. Una de .. 
mocracia que facilite al obrero y al campesino el acceso a 
la propiedad: es decir, una República de Propietarios 

La Reforma Social que propugnamos es un todo in .. 
tegral que requiere todos los recursos, todos los poderes, 
todos los instrumentos y todas las funciones del Estado. 
No es una obra meramente social, ni meramente econó .. 
mica, ni meramente educativa y cultural, ni meramente 
política. Es a la vez desarrollo económico y progreso so .. 
ciol; educación popular y asistencia técnica; caminos y hos .. 
pitales; saneamiento administrativo y reforma fiscal. En 
fin toda la actividad del Estado debe estar compromeli· 
da en ella. Pero este compromiso del Estado en la Refot• 
ma Social, no debe ser pretexto, como en los regímenes 
totalitarios, para suprimir la libertad y la dignidad de ls 
persona humana. Libertad y Orden, Libertad y Progreso, 
no deben conti aponerse, sino armonizarse en la gran emg 
presa comunitaria de un orden social justo y humanista. 

l.a nueva dimensión social del Partido Conservador, 
no es, como opinan algunos, extraña a él. Un injerto 
marxista ~clasista y materialista- fiÍ sería contrario a las 
esencias de nuestro Partido. Pero la Democracia Social 
Cristiana responde fielmente a los Principios Fundamen .. 
tales y permanentes de nuestro Partido: DIOS, ORDEN Y 
JUSTICIA. 

En esta actitud social no nos debe asustar que los ex .. 
tremistas de la derecha n0s llamen izquierdistas, como 
tam,poco debemos temer que los extremistas de la izquier .. 
da, los comunistas, nos llamen derechistas o reacciona .. 
rios. Cuando ambos extremos, los de la izquierda y los 
de la derecha, coinciden en dirigir sus fuegos contra un 
mismo partido o contra una misma idea, algo bueno exis
te tras ese partido o tras esa idea. Si al sostener la So
cialización, junto con Juan XXIII, nos llaman izquierdis· 

tas, socialistas o aún comunistas, enhorabuena. Mientras 
nuestra actitud sea genuinamente nicaragüense, profun .. 
damente humanista, auténticamente democrática y popu· 
lar, audazmente social y vitalmente cristiana, no tenemos 
nada que temer. Echemos raíces profundas en el pueblo, 
en el corazón de la Patria, y los vendavales enemigos pa .. 
sarán por nosotros como aires inofensivos y reconfortan .. 
tes. 

DIMF.NSION AGitARlA 
la dimensión socia\ de nuestro Partido, por las pe

culiaridades nacionales, toma la forma de un movimien .. 
to agrario. El Pa1·tido Conservador de Nicaragua es so .. 
ciológicamente agrario; la gran mayoría de sus miembros, 
como reflejo de la realidad nacional, son campesinos. Y 
así como es sociológicamente agrario, debe serlo también 
intencionalmente. Respondiendo a esta dimensión social· 
agraria, la Declaraci6n de Principios y el Programa de 
nuestro Partido, definen como uno de los objetivos socio .. 
económicos la realización de una Reforma Agraria Inte
gral, que incorpore al campesino a la vida civilizada y a 
sus beneficios, a través de un régimen justo de la propie .. 
dad rural, e impulse el desarrollo económico de la Na· 
ción con el aumento de la producción agrícola y con la 
ampliación del mercado interno Basado en estos princi
pios el Partido ha emprendido una campaña de reclamo 
de una inmediata solución a los graves problemas del 
campo y ha realizado un análisis crítico~constructivo del 
proyecto oficialista de Ley Agraria, que hasta la fecha no 
ha tenido respuesta alguna. 

Por otra parte en su historia ha demostrado ya preo .. 
cupación por los problemas agrarios, adelantándose a su 
tiempo con la .promulgación de la Ley Agraria, bajo la 
presidencia del Gral. Chamarra, que si bien es cierto qui .. 
zás todavía no respondía a la moderna concepción del De .. 
recho Social, demostraba la esencia agrarista de nuesw 
tro Partido. 

EJERCITO CIVICO 
Sobre estas ideas debe el PARTIDO CONSERVADOR 

DE NICARAGUA, reorganizarse como un Ejército Cívico 
lisio a librar la batalla definitiva de la libertad. No con 
intereses partidistas, sino con miras nacionales. Nuestro 
Partido debe ser el instrumento del pueblo nicaragüense 
en su redención política, económica y social. 

La lucha on Nicaragua continúa siendo la misma que 
se emprendió hace más de 20 años. Por un lado el Pue
blo Nicaragüense v por el otro la Dinastía Somociana. 
Por un lado los ni~aragüenses libres reclamando eleccio· 
nes auténticamente libres. Por el otro lado el Somocismo 
cerrándole el paso cívico al pueblo. Y a la vanguardia 
de ese ;pueblo el PARTIDO CONSERVADOR 

Los que no estén con el pueblo en su reclamo de 
libertad electoral, están contra el pueblo aunque se cu .. 
bran con pieles de oveja. Los que con sofismas nieguen 
las auténticas garantías electorales, están haciéndole el 
juego a la Dinastía, no importa desde dónde lo hagan 
ni qué argumentos esgriman. El hecho es que están con 
la Dinastía. Y el dilema trágico de Nicaragca continúa 
siendo: o Pueblo o Dinastía. 

Con el Pueblo está nuestro Partido, como Ejército Cí
vico, presto a combatir, unido a todas las fuerzas demo· 
cráticas, por la definitiva Restauración de la República so• 
bre nuevas bases polhicas, económicas y sociales. 
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