
ESTA ES LA MAS ELOCU~NYE tl~MOSTRACION, NO SOLO DE FUERZA POPULAR SINO TAMBIEN DE 
LA FIRME DECISION DEL PUE!lW DE RESTAURAR EN N!CAI!A.Gu.t\ LA R!if'UBUCA. 

MAS DE 100,000 MANIFESTANTES DEL CORAZON DEL PUEBlO CONoERV)},DOR, DAN LA BIENVENIDA 
AL DOCTOR FERNANDO AGOEil.O ROCHA, PRESiDENTE NACIONAL Do LA DIRF.CTIVA DEL PARIIDO CONS~R
VADOR DE NICARAGUA, A SU REGRESO A LA PATRIA DESPUE5 DE SU VIAJ~ POR DIVERSOS PAiSeS DE tl.ME
RICA, DONDE FUE A EXPONER LA REALIDAD DE LA SITUACiON POLITICA NICARAG01:NSE. 

REVISTA CONSERVADORA PU!li.ICA A CONYINUACION LA TRASCENDENTAL ENTRoVISTA ENTR~ EL 
DOCTOR AGOERO ROCHA Y NUESTRO DIRECTOR: 

ZAVALA URTECHO: REVISTA CONSERVADORA considera de primordial in!erés por ser Ud. el Pre•iclente Nocional 
del Partido Conservador de Nicaragua, que es lo mayor fu<>r%a política de lo oposición, co· 
mo el mismo Presidente de la República lo ha reconocido, y el más poderoso líder ele la 
oposición en general, que exponga su posición en forma clara y precisa sobre diversas 
cuestione$ que han sido ob¡eto de crítica en varios sectore:'t a fin de dar una orientación 
definitiva a la opinión pública. Por eso, si Ud. nos lo permite, queremos hacerle una entre~ 
vista en que los tópicos de nuestras p¡·eguntas serán primorcli;dmente ¡;¡quellos que han sido 
objeto de crítica para que Ud. tenga la oportunidad de clarificar su posición de manera pre· 
elsa. 

Dr. Agüero, se ha dicho en los sectores adversos • Ud., que Ud. fracasó lotalm~nta &n la 
misión que lo llev6 a vario• pafses especialmente los Estados Unidos, misión qu<> según esos 
sectores, consisl(a en obtener la suplirvigilanda de las próximas elocdones por la OfA. Pue
de Ud., decirnos si realmente fue ósa su misión y si no cuál fué y su resultado? 
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AOOERO ROCHA:~ Lo que ~an dicho esos "sectores adversos", .es falso. No fui a pedir nada. No tenemos nada 
que pedir. El sómocismo que ha vivido pidiendo ayudas e intervenciones nos acusa a nos· 
otros de su pecado. Precisamente yo me resolvl a hacer esa jira por el exterior porque supe 
la intensa . campaña, muy bien pagada por los Somoz:a, qUe se desarrollaba en el exterior 
desacreditando nuestra causa y nuestros ob¡etivos de lucha con esa misma calumnia. Y fui 
a poner los puntos sobre ~as fes. Y los puse. Mi misión fue exponer la situación de Nica
ragua, la bandera quo hemos levantado, la respuesta popular que hemos obtenido, las de· 
mandas que hemos planteado y el dilema en que se c~loca a Nicaragua si no se nos hace 
justicia. No pedí nada, repito. Expuse. Creí y creo de suma importancia para una causa 
que se conozcan daremente sus objetivos de l_ucha entrQ los círculos politices y los líderes 
de los países hermanos y afines, empeñados como nosotros en la defensa de la demacra· 
cía. Noso~ros hemos descuiclado mucho, siempre, esta labor exterior y los Somoza, con 
su inmenso imperip económico, se han aprovechado de este descuido pagando una propa .. 
ganda calumniosa y desorientadora, Creo habeo· despejado esa atmósfera y haber puesto 
claras mochas cosas. Este solo resultado ya es un éxito. Pero también hay otros resultados 
que se derivarán de mi viaje. Como polltico no puedo descubrir 10'5 cartas. Pero, muy 
pronto, se podrán saber. 
Sin embargo, me interesa reafirmar después de lo dicho, lo que he proclamado incesante .. 
mente en mi campaña: que nuestro triunfo, será el producto de nuestra propia fuerza y de 
la acción de nosotros mism~s en nu~stro país. Bueno es contar con la com.prensi6n y aún 
con el respaldo de la América democrática, pero nuestra verdadera potencia es el respaldo 
popular. Creo qué todo el país ha comprobado, se lo confiese o no Se lo confiese, que so· 
mos dueños de la mayoría. 

ZAVALA URTECHO: El Presidente de la República expresó, en su confeo·encia de prensa última, que Ud. en su 
discurso no había hecho mención del Partido Conservador, sin duda porque no quer(a car· 
gar ccn la 11ignominia" de! conservatismo. Qué comentariQ nOs puede hacer sobre éso? 

AGUERO ROCHA: Ya es sabido que el Presidente, en sus entrevistas de prensa, hace uso de frases que nin· 
gún presidente de América usaría. La palabra 11ignóminia" lanzada por un Somoza, con· 
tra el Partido Conservador es un\! condecoración. 

ZAVALA URTECHO: El que Ud. no se haya referido al Partido Conservador. ¿Indica más bien el sentido na; 
cional que Ud. quiere dar a su mov~miento? 

AGUERO ROCHA: Si no me referí en ese discurso al Partido Conservador, fue sencillamente, que no me refer!. 
Cuando hablo con mi Partido no necesito estar citándole su nombre. Por otra parte, como 
usted dice, yo trato siempre de colocarme en una posici6n nacional y en esto debo decir que 
estoy orgulloso del espíritu del Conservatismo, que no es partidarista sino amplio y nacio· 
nalista. Nuestro pueblo viva mucho más a Nicaragua que al Partido porque es Nicaragua 
nuestra mela y nuestra bandera de lucha. Yo creo que hemos, logrado como Partido una 
una conciencia nacional mucho más evolucionada. No solo nuestra iuventud sino la gran 
masa sabe que el Partido es el instrumento, pero que el fin y el objetivo es la Patria. 

ZAVALA URTECHO: Cómo entiende Ud., ese movimiento nacional? Con prescindencia de los partidos? o por 
medio de una especie de pacto político de partidos opositores? 

AGUERO ROCHA: La pol!tica es una ciencia de realidades. El Partido Conservador es la más grande realidad 
poiUica de Nicaragua. Un movimiento "nacional'' en nuestro país s61o ha podido lograrse 
de dos modos: o por convenio, cuando dos o mas partid~s. se comprometen a armonizar o 
coordinar sus acciones para lograr un ob¡etivo común; o bien, cuando varios partidos se 
avienen a luchar por la candidatura de otro, previas ciertas concesiones. Son \as dos fol\ 
mas que nos enseña nuestra historia. Tratar de destruir los partidos no produce como re
sultado lo nacional sino, ¡por lo contrario, socava la democracia. Apenas se debilitan los 
partidos surge el militarismo o la tiranía, o prevalece un solo partido, un "partido único" 
que es otra forma de tiranía. 

ZAVALA URTECHOi Desde antes de su viaje ha sido objeto de criticas, en sectores de la oposición, su negativa a 
integrar el Partido Conservador en la llamada Alianza para la Victoria. Cuáles son las ver
daderas razones para esa negativa? 

AGUERO ROCHA: Desde el primer momento estuve anuente a pláticas para lograr una unión o frente oposi· 
tor. Incluso agregué a los 8 Puntos de nuestras demandas los 12 del PLI para facilitar la 
unión. Pero al formarse la llamada "Alianza para la Victoria" -que ya se ha desintegrado 
porque sus cimientos eran falsos- se introdujeron en la Alianza o Frente Opositor movi· 
mientos y grupos que desde el primer momento revelaron que su fin no er<o la oposición 
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ul ,¿gim~n sino conquistar posiciones y obtener masas para sus propios fines. La historia 
de las propooiciones, deslealtades y trampas de algunos de esos grupos está en todos los 
periódicos y en la memoria de lodos para que yo deba repetirla. La reacción de los Libera· 
les Auténticos y la de los jóvenes liberales independientes, la repul•• de los exilados, la 
desintegración de la lla.mada "Alianza" han venido • demostrar do sobra que no nos equivo· 
camos al negarnos a formar parte de ella. Solo en una mente suieida podrla caber una 
alianza con los comunistas para restablecer la democracia. Si nuestra lucha es 1"" la liber
tad ¿cómü podla justificar•e una alianza Cün los enemigos de la libertad? 

ZAVALA URTI:CHO: En vista de que cuandc> por primera vez invitó el Partid" Social Cristiano a formar la uni6n 
de tod<>s los partidos oposiiores para enfrentarse al régimen de los señores Somoza, los re
pra•entantes del Partido Conservador que Ud. preside accedieron a que se invitara a formar 
parte de esa uni6n al Partido Conservador Nicaragüense y participaron en las ¡·euniones 
con ese partido, ha sido objeto de críticas lo que se ha eon•iderado «>m~> forma violenta 
de su ataque al Partido Conservador Nicaragüense, que forma .parle de la Alianza para la 
Vi<toria, a qué so debe esa nueva actitud con ese partida? 

AGUI!RO ROCHA: Accedimas a que se invil•r• • '"" Ctmservadores Ni<aragüen•es, para que no se nos acu· 
sara de descriminadores. El ataque que usted llama viol~ntü lanzado contra esos elemen· 
tes en mi discurso cuando regresé al país, tenia un motivo justificado <on creces: Descubrí 
en el exterior toda una trama de intrigas de algunos de sus ,principales dirigentes. Com· 
probé que nc¡ se trataba de organizar una alianza de fuerzas para terminar con la dinastía 
de los Somoza. Su finalidad única era neutralizar y luego destruir el movimiento actual a 
cuya cabeza está el Partido Conservador de Nicaragua. Habla pues, que desenmascarar a 
tiempo al enemigo solapado. Senil mucho tener que usar toda la fuerza verbal de mi in· 
dignación contra esüs pequeños grupos, ya que entre sus <omponentes hay amigos perso· 
nalea mios, pero una politlea honesta tiene que actuar en esta forma. Si en verdad existen 
elementos polfticos honrados dentro del llamado Partido Conservador Nicaragüense, que 
renuncien a la pitanza Y~ so incorporen de una vez por todas al movimiento roinvidicador 
de Nicaragua. 

ZAVALA URHiCHO: Asimiomo, su ataque al Partido Movilización Republicana, olr<> partid" que forma parte del 
podo de la Alianza para la Victoria, se ha considerado «>mo un propósito suyo de desin· 
te¡¡¡'ar esa alianza. Cuál ,,. su verdadero prap6sito al atacar en la forma que lo hizo, a ese 
partido? 

AGUERO ROCHA: Y a h" dich<> o usted, ante•iormente, que la olia11>:a eon los co>munistas no podfomos ni si· 
quiera <ünsiderarla. El llamado Partid" Movilización Repuhlicona, jamáo ocultó sus ideas. 
NI oiquiera tuvü la habilidad " la hipocresía -como usted quiero llamarlo- de disimular 
sus fines. ¿Nü leyó su manifiesto? ¿No leyó usted lo que escribían sus lideres en "Orlen· 
tación Popular"? ¿Podríamos nosotros traicionar al pueblo que ha puesto su confianza en 
nosotrüs y traicionar la otra gran alianza democrático de América -que se enfila en una lu· 
<ha deeisiva contra el Comunismo- uniéndonos con el Comunismo y <<>n el fila•Castri•mo 
nicaragüense? 

'l.AVALA URTECHO: Significa esa objeción a esos do• miembros de la Aliam:a para la Vi<loria, que Ud,, estarfo 
dlopuesto a participar en ella si se prescindiera de esos dos partidos? 

AGUERO ROCHA: SI. Siempre que en ., .. Alianza se tenga verdadero espfrilu dent<>crático y no se quiera dar 
valor igual a cualquier grupito re<ién fabricado y • nuestro movimientü que cuenta con la 
gran mayor[a del pueblo nicaragüense. 

'/.AVALA URTECHO: Ha ,p,oducido algún desconcierto el concepto de izquierda-demoerática " de ce~tro·izquier· 
dismü que Ud., expresó en su discurso al regreso de su jira. Tomando en cuenta que ese 
c.oncepto expresado sin una definición precisa, resulta incompatible con el conservatismo: 
¿Qu6 es lo que significa para Ud. el centro·i•quierdismo y cómo podría candliarse con el 
Partido Conservador de que usted es !'residente Nacional? 

AGUERO ROCHA: y., pertenezco y soy Presidente Na<ional de un Partido que se basa sobre principios muy 
daros. Sus estatutos definen con suficiente nitidez esos principios, y yo soy leal a ellos. 
Pero en esta época de sumar fuerzas contra la Dictadura y contra !Clda reacción militarista 
-en esta época de sumar prestigio y voluntades a favor de la democracia y o favor del mo· 
vimiento de justicia social- el Partido debe abrirse a recibir todos los aporte• que proven· 
gan del campo democrático, aceptar toda la gama de tendencias que van d.,sde el cenh'o 
hasta la izquierda democrática, ·porque no conlradieen sus principios fundamentalmente. Ex-
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ZAVALA URTECHO: 

AGUERO ROCHA: 

ZAVALA URTECHO: 

AGUERO ROCHA: 

ZAVALA URTECHO: 

AGUERO ROCHA: 

ZAVALA URTECHO: 

AGUERO ROCHA: 

cepto el Comu11ismo y la filosofía marxista-leninista, irre<onciliables con nosotros, todas 
esas tendencias' pueden y deben sumarse para llegar a la meta de una nueva República. 
Ahora bien, en mi discurso no estaba hacie~d.o una definición ideol6gica sino marcando, 
como líder, el ángulo de amplitud de nuestro movimiento que acoge en su lucha de libe
ración todos los matices de la verdadera democracia. El Partido Conservador es actual
mente el cauce, el único cauce para llegar a una nueva República; no puede ser un cauce 
estrecho. aunque sí sólido y basado· en principios muy claros como so_n los nuestros. 

Considera usted que los principios esenciales del PartidQ Conservador son tod~vía valede
ros y adaptables a las exigencias de la vida moderna, o que hay que prescindir de todos 
ellos para transformarlo totalmente? 

El Conservatismo no es una teoría ni una ideología definida. Yo entiendo el Conservatis .. 
mo como una actitud política que se basa en unos principios pero. que actúa según las cir .. 
constancias. ¿Cuál es esa actil·ud? La actitud realista de defender y conservar los valores 
que consideramos básicos para el hombre nicaragüense y para la nacionalidad. ¿Cuáles 
son esos valores?: La Patria, la familia, la Religión, la lengua, la libertad, la democracia, el 
régimen de Derecho, la Justicia social y el bieneStar del pueblo, etcétera. 
Pero hay momentos de la historia en que esos valore-s no se defienden ni se conservan 
con solo tomar una actitud negativa, sino con una actitud dinámica: rectificando errores y 
operando grandes transformaciones en el orden social y económico. Porque tenemos esas 
ideas es que hemos logrado la gran fuerza dinámica de nuestro partido que ya ha llamado 
la atención a políticos y a escritores de América por ser un "Conservatismo de avanzada11

• 

Precisamente el movimiento que encabecé dentro del Partido Conservador, ese significado 
tuvo y por ese significado obtuvo el apoyo popular: RENOVAR EL PARTIDO, fue nuestro 
lema. Darle ¡uventud, rectificar sus errores, inyectarle dinamismo e ideales para realizar 
un efectivo cambio social en beneficio de los trabajadores, sobre todo de los campesinos 
que son nuestra gran fuerza popular y la más abandonada y ~explotada par el régimen 
Somocista. ¡, 

Cuál sería el camino para llevar a cabo esta transformación? Sería acaso convertir al Par
tido en un partido social-cristiano o demócrata-cristiano? 

Fue el Partido Conservador de Inglaterra ya en 1867, el que logró con Disraeli el gran mo· 
vimiento de libertad sindkal que permitió a los obreros iniciar- sus luchas reivindicado ras. 
Y fue el mismo Disraeli el que abordó revolucionariamente el gran problema de la vivien· 
da y de los precios de alimentos para el ,pueblo. Churchill, otro de nuestro tiempo, con· 
servador, le ganó la batalla al Laborismo en su propio terreno arrebatándole las masas tra· 
bajadoras. No necesitaron ellos proclamar ideologias sino tener muy firmes sus principios 
y actuar, conforme las circunstancias lo exigían, con toda decisi6n y. con la mayor osadía. 
Nosotros estamos siempre lo mismo. No necesitamos cambiar trajes. $on las realizaciones 
las que hacen la historia. 

Si no es así, cómo puede el Conservatismo, sin renunciar a sus esencias permanentes, adap~ 
lar a su programa los postulados sociales que exige nuestra época actual? 

Repito: No creo que las "esencias permanentes" del Partido Conse¡¡·vador se opongan a los 
más avanzados programas sociales de inspiraCión espiritualista. ¿Hay algún dogma con .. 
servador al respecto? Los ióven es creemos, por el contrario, qtie la tradición me¡or del 
Partido nos obliga y nos empuja a realizar una gran revolución social pacffica y equilibra· 
da que puede ser el ejem,plo de América. Hasta ahora no ha intentado ningún parlido de 
orden esa revolución. Nosotros ya la comenzamos dentro de nuestro propio;> Partido y de· 
bemos estar orgullosos de haber logrado oigo sorprendente: renovar un gran Partido sin 
destruirlo. Los escépticos decían que no tendríamos masas. Alll están las masas y su nú· 
mero es impresionante. Con esa' masas, con su apoyo y su fuerza, nadie podrá detener 
la formidable transformaci6n que Nicaragua nos pide y nos reclama con un grito que 
ningún ¡oven puede desoir. 

La determinación de la Directiva Nacional del Partido Conservador de presentarse por pe· 
tici6n para legalizar al Partido conforme la reforma de la Ley Electoral, ¿es el paso inicial 
para concurrir a los Comicios o insistirá Ud. en la venida de ~na asi~tencia y observadores 
de la OEA como condición "sine qua non" para concurrir a las elecciones? 

Mi· respuesta ya fue dada a la prensa nacional. La he repetido en muciJos discursos. Le-
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'J.AVALA URTECHO: 

AGUERO ROCHA: 

ZAVALA.URT~dÍO: 

AGUERO ROCHA: 

galizar al Partido es, en primer lugar comprobar legalmente y ante Notarlo su fuerza po· 
,pular. En segundo lugar es tener plena libertad de acción. 
Ahora bien: estando el Partido inscrito, el Partido está listo. Si sus demandas de garan· 
tías se realizan, irá a la elecci6n. Si sus demandas no se realizan no va a la elección. 
Creo que no puedo ser más .claro. Y, en cuanto a insistir en nuestras demandas en cada 
discurso, en c:ada declar~ci6n a la prensa nacional e internacional he insistido en nuestras 
demandas. 
Finalmente, sólo una persona absolutamente carente de sensibilidad política puede ignorar 
o no ver el formidable e¡ercicio y entrenamiento que significa para sus masas el acto ma .. 
sivo de la recogida de firmas. Cada firma es un compromiso y una liga de entusiasmo y 
de solidaridad. Cada firma es u,n acto de disciplina y de servicio cívico. Un partido que 
muestra no solamente un gran número de partidarios sino un fuego de entusiasmo y de 
decisión como el que ha mostrado nuestro Partido en la inscripción, es un Partido listo, 
disci.plinado, en pie de lucha, y a un paso de la victoria. 

Según versi6n del Presidente de la República en la comida obsequiada por el Embajador de 
los Estados Unidos al Sr. Martín, Secretario Adjunto de listado para los asuntos Latino-Ame· 
ricanos, él pidió al Ingeniero Alberto Chamorro, que le especificara qué entendfa el Partido 
Conservador por asistencia técnica y éste le dijo que no estaba en capacidad ni estaba au. 
torizado para poder decirlo. Qué entiende Ud., por asistencia técnica y como tendría que 
ser ésta para ser satisfactoria? 

El Ingeniero Alberto Chamorro, no dijo que no estaba en capacidad, sino "que no estaba 
autorizado". Ahora bien, el Presidente Somoza sabe perfectamente lo que significa ASIS
TENCIA TECNICA ,porque la ha pedido y se la han prestado en toda una serie de asuntos, 
reformas y ayudas económicas, financieras, educacionales, militares, industriales, etc. Só· 
lamente cuando se trata del fundamental e importante punto de estructurar con garanlías 
el Sufragio, el Presidente le opone su veto alegando, con toda mala fe, una cuestión de 
soberanía que, en todos los demás casos -ni siquiera c;uando pidió la Escuadra norteame .. 
ricana para vigiJar nuestras costas- nunca ha alegado. 
Por otra parte, cuando el Presidente dice que especifiquemos y definamos lo que quere· 
mos decir con "Asistencia Técnica11

, está simplemente usando una frase equrvoca para salir 
del paso y no abordar el problema. El bien sabe que es la misma Asistencia Técnica la 
que tiene que decir, al estudiar con nosotros la ley electoral y al examinar los vicios de 
nuestro sistema, cuáles son esos puntos concretos que deben corregirse y definir en qué 
aspectos y en qué momentos del proceso electoral se impone la cuestión técnica de dele· 
gados de la OEA para garantizar su exacto, libre y honrado funcionamiento. Son los 
"técnico&" de la OEA y no nosotros los que van a dictaminar. El Presidente Somoza, 
lo que tiene que hacer, si en verdad está dispuesto a ofrecer elecciones libres conforme 
nuestra demanda de garantías, es ac11ptar nuestra demanda y pedir en nombre de todo el 
pafs la Asistencia Técnica de la OEA. Cuando la OEA envíe su primera misión de técni· 
cos, serán ellos, los técnicos, después de escuchar a los Conservadores y a los Liberales 
los que montarán todo el andamiaje de garanllas que técnicamente se necesitan para con· 
seguir, en las circunstancias de Nicaragua, la honestidad del proceso electoral. 

Hay alguna diferencia sustancial entre asistencia técnica y los observadores del organismo 
interamericano, como los que testimoniaron las elecciones dé Costa Rica, y serían estos igual .. 
mente satisfactorios que la asistencia técnica tal como Ud. la entiende? 

Naturalmente que la asistencia técnica remata en la necesaria presencia de técnicos del 
organismo interamericano. Pero ol modo de actuar, el número y funciones de esos obser .. 
vadores es la misma "Asistencia Técnica11 quien debe decirlo y precisarlo en todos sus 
detalles. 
Nosotros estamos empeñadas en esta demanda porque comprendemos que si esta vez se 
desprestigia el sufragio y se realiza el fraude, las masas habrán perdido, quizás para sient· 
pre, su confianza en la democracia, y se abrirá con ello una hendidura tal de subversión 
y de anarqufa que el único ganancioso será el Comunismo. 
Al pedir esas garantías, más que en asegurarnos el triunfo, pensamos en prestigiar el lns· 
trumento del sufragio: única puerta ,padfica para salir de donde estamos, a la Democracia 
y a la República. 
Esto no obsta para que yo le diga que estoy absolutamente seguro que en una elecci6n 
nuestro triunfo será aplastante. Nosotros significamos la ESPERANZA de todo Nicaragua. 
Ellos los Somoza, significan el cansancio y la opresión de 30 años. 
El pueblo ya eligió de antemano. 
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