
€áitorial 
Al lanzar la presente Encues,ta, REVISTA CONSERVADORA no está tratando de 

probar algo en particular, sino simplemente servir como un espejo de la actitud de los 
militantes del Partido frente a nuestra conducta política en los últimos sucesos. Entende· 
mos que conocer la realidad y pulsar el sentimiento espontáneo, debería ser una preocupa· 
ción de las autoridades del Partido. Negarse a colaborar y aún llegar a prohibir que se 
produzcan las opiniones, es atrasado, refleja una inseguridad ante el cotejo de la opinión 
directiva con la opinión pública, lo que desmerece de la responsabiliqad de un verdadero 
dirigente. 

Esta Encuesta trata realmente de ser un "muestrario" en el cual se recogen, no sólo las 
respuestas en uno u otro sentido, sino también la resistencia provocada por el sabotajle a la 
colección del mwterial de respuestas. Todo esto lo consideramos importante para tomar el 
pulso a la vitalidad, la independencia y la escala de valores que un determinado conglome· 
rarlo político posee. 

La autocrítica con fines constructivos es un valioso instrumento en la evaluación de 
la conducta de un Partido. Desde luego es un ejercicio democrático difícil, porque tal au· 
tocrítica debe ser obj¡etiva, realista, elaborada con sentido común, sin personalismos y mo
tivada por un espíritu patriótico. No se había hecho en el pasado el análisis de nuestras 
actuaciones políticas, no se había lanzado a la ciudadanía un como "referendum" de las 
determinaciones de nuestros dirigentes, porque la crítica se mezclaba con insultos perso
nales y se estimaba que el libre examen era un atentado contra la infalibilidad de la alta 
dirigencia. Y se pensaba así porque el aglutinante de los conglomerados políticos ha sido 
en Nicaragua la autoridad del Jefe y la magia de la figura del caudillo. Mas en estos 
tiempos modernos, los Partidos localizan sus objetivos en principios más trascel,ldentes, más 
efectivos, más permanentes, en los que no cabe "el culto de la personalidad" sino una ma
durez política más consciente, más racional, que pueda mover tanto a las masas como a las 
élites. 

Antes de presentar las respuestas de nuestros lectores a las preguntas de nuestra 
Encuesta, nos parece oportuno actualizar los argumentos que en pro y en contra se dieron 
en los respectivos sectores sobre el debatido asunto de nuestra ausencia a los pasados co
micios. 

Los que estaban por la abstención razonaban así: 
PRIMERO: Si el Partido Conservador de Nicaragua concurriese a las urnas, trai

cionaría al pueblo ante el cual juró no ir a las elecciones si no se le otorgaban las garantías 
exigidas. 

SEGUNDO: Un Partido como el nuestro que hacía tiempo no se veía en "esas carnes 
de popularidad" no podía atreverse a perderlas en una jugada incierta, ya que en todo caso 
podrían usarse con mayor oportunidad de triunfo más adelante. "Los líderes no deben 
quemarse" era la frase sacramental. 

TERCERO: Se tenía como dogma la invencibilidad, arrojo y disposición a la lucha 
de la masa opositora que llenaba plazas y mítines. 

CUARTO: Se rtemía que la lista de candidatos del Partido, una vez inscrita, sufriese 
un desbande y rehusase acatar la disciplina del Partido preocupada por defender las 
curules. 
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QUINTO: Finalmente se temía que la concurrencia a las elecciones, por más elevados 
que fuesen los motivos para ello, no serviría sino para robustecer a la familia gobernante 
y que ésta apoyada así, indirectamente, prosiguiese con más facilidad sus planes de dejar 
a un miembro del clan en el solio presidencial en las elecciones venideras. Como argumen
to toral se esgrimía que la abstención de 1956 era casualmente, el orig;en del prestigio y 
fortaleza del Partido y que repetir la misma levantada actitud, era seguir vigorizando la 
imagen desinteresada y sincera del Partido Conservador de Nicaragua. 

A todas estas razones en favor de la abstención se daban las siguientes en su contra: 
PRIMERO: Que ante todo deberíamos inscribirnos y luego lanzarnos a una campa· 

ña electoral dinámica, de demanda desafiante, tratando de que la emoción popular siguie· 
se creciendo, hasta que, si se produjese el fraude, pudiésemos reclamar con más derecho y 
llegar incluso a un paro general bien planeado con el que podríamos botar al Gobierno. 
De ninguna manera hubiera sido esa una operación pasiva, y sinvergüenza. 

SEGUNDO: Que el temor de inscribir a los candidatos del Partido ante el Supremo 
Tribunal Electoral era en el fondo una desconfianza de la falta de integridad de nueE1tros 
nuevos dirigentes y un reconocimiento de la falta de material humano calificado para tal 
operación. Que si bien esas masas se las consideraba tan valientes y fogosas, esa ca¡>aci· 
dad de lucha se vería acrecentada si su voluntad fuese burlada. 

TERCERA: Que la Dictadura es un fenómeno sociológico que expresa más que ge· 
nialidad del Dictador un tremendo atraso social y económico del pueblo que la sufre. Para 
corregir esa situación el Pa11tido debía también encararse a la responsabilidad como en· 
cauzador de un cambio. Porque si el triunfo en los comicios era un resultado razonable de 
esperar para nuestra causa, bien podría darse la circunstancia de que por mezquindades 
partidaristas, por falta de entereza ciudadana, el fraude electoral no se produjese en las 
urnas sino en la defraudación de los sufragantes que por thttidez o incapacidad nos hicie
ra perder, derrotado el Pamido por la debilidad de sus propios miembros. Mas en tal 
caso, siempre le quedaba al Partido Conservador de Nicaragua la oportunidad de influir en 
la orientación del futuro Gobierno y ser un balance de fuerzas y de poder en la lucha lógica 
entre los grupos que actualmente componen la Administración Pública. 

Presentadas así las dos posiciones, REVISTA CONSERVADORA no quiso influir 
en la opinión de sus lectores y las preg unias fueron presentadas con espíritu de imparciali· 
dad para auscultar con iodo realismo el verdadero sentir del conglomerado conservador. 

Algunas de las respuestas pueden incluso tmrecer como intemperantes, extremistas 
y hasta dichas con lenguaje abusivo, por partidarios de tesis extremas. Mas la verdad era 
!>referible a cualquier otra consideración y era necesario presentarla en toda su crudeza. 

Debemos declarar que no estamos interesados en despres1tigiar ni destruir a nadie, 
sino en orientar al Partido y que éste actúe tomando en cuenta los altos intereses de la Pa· 
tria. Queremos también hacer la observación que los opinantes son como un verdadero 
corte vertical de la masa humana del Partido, en el que todos los estamemtos están reprc· 
sentados, lo que viene a demostrar la profunda raíz popular del Partido Conservador, que 
lejos de ser un Partido clasista es el instrumento valioso de toda una comunidad que ¡>ar· 
ticipa y apoya los lineamientos fundamentales de la ideología conservadora. 

Para terminar queremos decir unas t>alahras sobre el orden en que aparecen las opi· 
niones. Estas fueron insertadas simplemente con la oportunidad en que venían llegando, 
sin ningún empeño en impresionar al lector con determinados nombres en los sitios de pri
mera fila. 

Por razones de espaci'l y de tiempo nos ¡>rivamos del deseo de publicar todas las con· 
testaciones que nos llegaron. El material excedería detnasiado el límite regular del número 
de páginas de nuestra revista y atrasaría la fecha de su publicación. Presenrtamos uues· 
tras excusas a aquellos cuyas respuestas nos llegaron ~.arde y fueron omitidas, y damos 
nuestras gracias a todos los que con espíritu patriótico y orientador nos enviaron sus valio· 
sas contestaciones. 
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{ftvt n<Ub~ 
RAFAEL GASTEAZORO M. 

Hacendado ganadero, Gerente de Industr\aS 
Nacionales Agrícolas (INA). 

Quiero ante todo expresarle mi agradecimiento porque simultáneamente con el tticibo de su 
importante encuesta tuvo la gentileza de comunica·rse telefónicamente conmigo expresándome su de· 
seo de que no de¡ara de contestarla, dando así a mi opinión méritos e importancia de las que care .. 
ce; ante esta deferencia que no puedo dejar desatendida, con gusto paso a expresarle mis puntos de 
vista sobre los temas puestos en consideración; 

1 -Tengo por indiscutible que los hechos han demostrado que nuestra actitud de abstención 
fue desacertada; ya desde el momento de no acudir a las Inscripciones se palpó la pérdida de fuerza 
del Partido, c¡uo Y,• estaba algo maltratado por las disidencias dentro del bloque de la Oposición y por 
sus luchas int~-stinas. Sin más ánimo que hacer una crítica constructiva, me parece que nos engaña· 
mos con el espe¡ismo de las concentraciones populares cuyo entusiasmo es esfímero y cuya tendencia 
a la apalla es mucha; perdimos importancia al apartarnos de la posición legal (no importa cuanta ile· 
galidad nos rodeara) y dimos ocasión al surgimiento de aquellos que siempre están dispuestos a tran· 
sarlo todo por veinte monedas de plata o por un plato de lenteias. 

2 - Estimo que ante los albores de un nuevo Gobierno debemos, con toda la imparcialidad 
que podamos· échar mano, observar cuidadosamente los lineamientos con que éste se reviste; dá-ndo· 
le, en bien de la Patria, la oportunidad de una gestión beneficiosa que es lo que creo todo nicara .. 
güense debe anhelar sobre todo lo demás. Mientras tanto, y aún ante un nuevo desengaño, robusta .. 
cer cívicamente la fuerza del Partido hacliendo labor de conciencia ciudadana enlrii> el elemento 
que adolece de toda orientación, no basta ir a manifestaciones, ni a gritar vivas; la misión del ciu· 
dadano es mucho más elevada y debe ser comprendida y ejercida. Por lo demás si vuelve a producir· 
se la negación de los derechos que nos corresponden como hombres libres de un pueblo libre, entonces 
a juntarnos todos, a forjar un bloque unido e impenetrable sin quebraduras internas, ni fallas de ma .. 
!erial, sin más distingos de colores que el roio de la hoz y el martillo, que es el único recluta que debe
mos rechazar. 

3 - Résueltamente de amistad; les cor~·esponde corno derecho dentro de la Solidaridad Conli· 
nental y como deber nuestro por su calidad de b•luarte frente al Comunismo. Pero, es de sobra 
sabido que la arnist~d no existe cuando una parte sólo da y la otra sólo recibe, ni es amistad la ab· 
negación que aporta sacrificios sin recil:lir compensaciones; amistad es dar sin cobrar por lo que se 
da, pero al mismo tiempo és' recibir sin tener que exigir. Brindemos nuestra amjstad al gran Pueblo 
hermano, que por pequeños que nosotros seamos, somos parte de un todo que tiene que mar,tenerse 
impregnable hasta en sus más pequeños poros a la infiltración del enemigo común; creo que la 
tendencia se encamina con paso firme a curar la ceguera que ha nublado tanto tiempo los ojos de la 
Casa Blanca, que no ha querido ver pequeñas, pero peligrosas, roturas en la coraza de América. 

Mi querido amigo Don Joaquín, va mi ruego de que disimu1e mi atrevimiento a1 abordar co .. 
sas tan importantes; pero me dejé llevar ,por el afán de poner mi grano de arena por mi País y mi 
Partido. 

WILLIAM VARGAS GUZMAN 
Ex·Jefe de Cantón. Miembro pionero de 

Juventud Conservadora. Gerente de 
Distribuidora de Vehículos, S. A. 

Para .los que critican al Dr. Fernando Agüero por su actuación política que nos llevó a la abs· 
tención en las pasadas elecciones para autoridades supremas, quiero analizarles los siguientes pun~ 
tos que creo pueden ser de utilidad en el futuro: 

1 - Es cierto y nadie ,puede negarlo que para poder conseguir esa enorme multitud de par· 
tidarios que ningún líder anterior ha logrado reunir, tuvo e1 Dr. Agüero que mantenerse al ~argen 
de un arreglo político con los Somoza, los que con todos los halagos posibles, quisieron conquistar· 
lo, pero el Dr. Agüero con una sinceridad única, no se deió marear por las alturas. P~n eso es que 
nadie puede negar que el Dr. ~güero es una persona sincera, que trató di!! consegu~r por todos los 
medios posibles garantías suficie~tes para llevar a sus partidarios a unas elecciones libres y hon.'!!stas~ 

2 - Una vez conquistad~ esa enorme masa bumana, era deber del Dr; Agüero conducirla ha· 
cia la conquista del poder. ¿Pero en qué forma.?, Aquí viene el problema dificil de resolver: 
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Actuando el Dr. Agüero con buen juicio presionó al gobierno para exigirle garantías suficien· 
tes para ,poder concurrir a las elecciones, pero el Gobierno actual con la terquedad que le c_aracteriza 
y siguiendo la misma política de opresión de hace 30 años, no cedió a los reclamos de todo un pue
blo que con justicia reclama su libertad. 

No pudiendo el Dr. Agüero conseguir estas garantías amplias y suficientes, él debió presionar 
para que todos los partidos de oposición, incluyendo al Pa1tido Zancudo, no concurrieran a las elec
ciones, y deiar sólo al partido de la dinastía en una elección unilateral. 

Pero viene la decisión final! No se consiguen las garantías del gobierno, ni la abstención de 
lodos los partidos de oposición, lo lógico a mi entender era que el Partido Conservador debió haber 
concurrido a las elecciones y pelearla a como diera luger, una vez que se hubiera comprobado el fraude 

Es bien sabido que para llegar al poder, existen sólo dos caminos; o por medio de los votos, 
c:oncurriendo a las urnas electorales en lucha cívica, o por medio de las armas, derrocando al gobiElr~ 
no por medio de una revolución popular, o bien por medio del golpe de Estado, ya sea militar o del 
Congreso. 

Por lo tanto podemos deducir de lo anterior, que si un partido político no concurre a las elec· 
dones y sobretodo un Partido mayoritario como es el Partido Conservalor, lógicamente se tendrían que 
haber previsto otros medios como los señalados anteriormente1 para poder llegar al poder. 

ES:pero que esta experiencia sirva de ejemplo/ para la futura campaña del Partido Conservador, 
y que todos podamos contribuir sin rencores ni celos políticos, a la co11quisfa del pocler esfabledendo 
la verdadera democracia en el País. 

En cuanto a la segunda p1egunta de su encuesta1 de c:ual debe ser la futura línea política de 
un Partido definitivamente mayoritario y pQpular como el nuestro: Debo decirle ante todo que los 
primeros pasos que se debieran dar es la unión de todos los lideres, que por una causa o pof otra se 
han apartado de la militancia política, y éstos deben sor llamados ,l'or el Dr. Agüero para que colabo· 
ren juntos como un solo hombre1 porque hay que acordarse de aquel famoso refrán que dice: "La 
unión hace la fuerza". No hay que desanimarse de un &pa~ente fracaso, antes bien debemos luchar 
con más entusiasmo co1, la esperanza que un día no lejano, conquistaremos el poder. 

3 - En cuanto a qué conducta seguir en los actuales momentos frente a la políti-ca internacional 
de los Estados Unidos hacia Nicaragua, debo decirles que todo país pequeño como el nuestro y subdes· 
ar1·ollado nunca ,puede ser completamente independiente de las grandes potencias, y un ejemplo de ésto 
lo vjmos recientemente con el caso de Cuba, que a) ser separad~ del bloque occidental, tuvo que 
hacer un pacto con la Unión Soviética que es la otra cara de la moneda, para poder llenar sus nace~ 
sidades, por eso es que nosotros los nicaragüenses si queremos seguir c::on el sistema demotrátito, 
debemos tratar a los Estados Unidos como amigos, pero sí, tenemos perfecto derecha cl~ critic:arlos 
en su política much"s veces errada, que ha contribuído con su apoyo a mantener dictadores en Latina 
América. 

, ,........---CARLOS CUADRA PASOS 

Ct
~ P1c~Candidato del Partido Conservador 

en 1916 y 1928. Abogado, Representan· 
te de Níca1 agua en Confet encías Inter

nacionaJes Ex·l\Iinistro de RR EE 

Tengo a la vista la formulación de una encuesta que REVISTA CONSERVADORA se propone 
realizar con el alto fin de preparar en forma ilustrativa la ,política que debe adoptar el histórico Partido 
Conservador en la aguda crisis que atraviesa. Con buena voluntad procedo a contestar las preguntas. 

1-Conocida de todo el Pa1~tido Conse1vador es mi opinión adversa a las abstonciones de 
concurrir a las luchas electorales, de cualquiera de los dos Partidos Jiistóricos que se han dividido J~, 
opinión pública de Nicaragua. EstfJmo que el concurrir a las elecciones pa·ra esos Partidos Históricos 
es no sólo un derecho sino también un deber cívico. Así lo expuse ante la Junta Directiva l.egal y 
Nacional del Par~ido Conservador, que se reunió asistida por una numerosa Junta de Notables, para 
resolver tal cuestión. Razoné mi crjterio, y tuve la satisfacción de que fuera aprob•da de la Junta 
por gran mayoría. 

Sin embargo el Partido Co~servador faltando a esa consigna cometió dos graves errores: 
el primero prohibir la inscripción de sus ciudadanos en los Registros Electorales; segundo, decretar la 
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abstención rotunda. Es mi opinión, que el resultado ha sido funesto. Las protestas ineficacesr san· 
grientas y dolorosas. 

2- La actitud del Partido Conservador debe ser de prudente espectativa ante el nuevo 
Gobi'erno presidido por el ciudadano doctor René Schick. Guardar estrjcta111ente la pat; el doctor 
Fe1 nando Agüero en uno de sus últimos discursos dijo la palabra precisa para esa consigna: reorga· 
nización inteligente, explicando a la masa las razones que militan para esa reorganizac:Jlón, ilustrán· 
dola, preparándola para las nuevas jornadas electorales; todo sobre la convicción de que para la vida 
de un partido liistórico, cifra estable en el .pueblo de Nicaragua, un período no significa fracaso de· 
firl'tivo 

3- Debe ser la conducta del Partido Conservador, de franca y clara amistad para los Estados 
Unidos de No·rte América. De cooperación sin intervención. 

Todo el problema internacional del mundo está vinculado a la lucha entre el comunismo, que 
anula la personalidad humana, y la civilización cristiana que la cultiva. Rusia representando al comu· 
nismo, los Estados Un:ldos de Norte América, representante y baluarte de la civilización cristiana. Los 
intelectuales del Partido Conservador, deben es1udiar a fondo la his1oria de esa amistad con los Esta
dos Unidos, para evitar sus peligros y apoyarlos decididamente en la solidaridad continental. 

Brevemente he expresado miis conceptos ante el interrogata!(Jo inteligente, patriát~co y con .. 
ceptuoso de REVISTA CONSERVADORA 

HORACIO ARGüELLO BOLAÑOS 
Ex·Secretario Ptivado del Presidente Adolfo Díaz 
Elx·Cónsul en París. I~x.·Secretario Conferencias 

del DénvCI. Ex-Senador. Ex-Presidente de la 
Directiva Sutnema del Partido ConseiVadm 

Correspondo a su excitativa contestando las preguntas de su encuesta. 

1 -La politica del Partido se desarrolló sobre la exigencia de garantías mm1mas que dieran 
seguridades al electorado para obtener comicios libres, justos y honestos y, sobre todo, de un recuen· 
to de votos que fuera testimonio irrecusable de un cotejo limpio. 

Al no haberse obtenido el propósito, nada más de acuerdo con la realidad que la abstención 
porque, de lo contrario, las masas, sintiéndose burladas por su líder, se hubieran retraído dándose el 
espectáculo de una dirigencia sin dirigldos 

El doctor Fernando Agüero Rocha se reveló como un director honesto que cumplió con su ,pa .. 
labra al no concurrir a una comprobada farsa que habría deslustrado su nombre y menoscabado su 
prestigio 

2 - La futura línea política del Partido debe continuar trazada hacia la meta de logtar elec
ciones libres y desarrollándose las actividades bajo la dirección del Dr. Agüero Rocha, indiscutible 
figura que ha sabido aglutinar una fuerza popular incontrastable. A 111i juiéio él debe desenvolverse 
imprimiendo política de altura a sus bien encaminadas intenciones, para alcanzar una patriótica unidad 
nacional 

3- El Partido debe tener una política de invariable amistad y solidaridad continental. Den· 
tro de ella, respetar y aplaudir la conducta de las naciones del Hemisferio que procuren decisiones a 
favor de la democracia representativa a que tienden los organismos 'regionales internacionales, sorne· 
Hendo a crítica rígida a quienes se desvíen de los elevados -principios sustentados por la Carta de la 
OrganizaCión de los Estados Americanos, y sus bien fundadas dis,posiciones. 

No conl1idero que hacer observaciones a la política de los Estados Unidos sea esbozo o de~ 
mostración de enemistad. Si ellos no practican lo que predican, más que iustificado es llamar la aten· 
ción del Continente no sólo para hacer evidente la contradicción, sino para capitalizar esfuerzos en 
pro del verdadero republicanismo. No debe ser absoluto el criterio del Partido en todo cuanto rea
lizaren los Estados Unidos, porque las fallas de sus di11ectores no puede corresponsabilizarlo con sus 
errores. No es ¡usto que la democracia tenga dist1inta categoría en paises de Latinoamérit;a, pues eso 
no es edificante programa para una América que ha despertado de su letargo. 

Una adhesión impremeditada e irreflexiva a las actitudes de los Estados l,lnidos es incompatible 
con la dignidad del hombre dotado .por D1ios de pensamiento libre. ' 

¿Sería lógico mostrar acuerdo y aprobar la política de Roosevelt en Yalta y Teherán; la de 
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Truman en Postdam; la de Eisenhower con lo del avión melereológico; y la de Kennedy con la desa· 
forlunada invasión a Cuba? Responder afirmativamente es reconocer el triunfo de Ru~ia sobre los 
inalienables anhelos libertarios de América¡ y, más aún, dar plena razón a los adeptos que los comu .. 
nistas han obtenido con esos desaciertos. 

En otro orden de ideas, habiendo asumido los Estados Unidos la enorme tarea de salvar los 
destinos de la humanidad, con las indiscutibles fuentes de su poderío, el Partido no debe vacilar en 
ocupar a su lado el ,puesto pa•tidario que corresponde a toda entidad democrática que desee preser• 
var los valores del espíritu dentro de las normas morales de la civilización occidental y cristllana. 

Q~'\'\IW-"~ .... CARLOS MONTEALEGRE DESHON 
C Pionero de la agricutlura mecanizada en Chinandega. 

Con todo gusto contesto a las tres preguntas de tu encuesta, en el orden en que fueron 
hechas: 

1 - Considero un error el no haber ido a las Elecciones, por muchas 'razones, entre otras, por
que para denunciar un fraude, éste tenía que haberse cometido. 

2- Creo que en ningún tiem.po ha necesitado de más cordura el Partido Conservador, que el 
momento actual; cualquier decisión por la violencia, podría ser fatal, tanto para el país como par-a el 
partido mismo, beneficiando únicamente al c_omunismo. En mi opinión, lo que se debe hacer es tra
bajar por la unificación del partido y aprovechando la lección de los errores cometidos, pteparar una 
oposición nacional, fuerte, unida, con experiencia, desposeída de rencores, capaz de alcanzar el poder 
sin necesidad de recurrir a medíos violerttos, los que, mientras no se despeje totalmente el problema 
comunista en América Latina, más bien resultarían antipatrióticos. 

3- Los Estados Unidos se están enfrentando al comunismo en el mundo entero y más direc
tamente para nosotros, en América Latina, por lo que hoy más que nunca, debemos estar al lado de 
ellos; Seria absurdo que nuestro fracaso (temporal), nos llevara a un distanciamiento con la Democracia 
americana, único valladar contra la tiranía comunista. 

EMILIO GUTIERREZ G. 
Abogado y Notario. Ex-Directivo 

del Partido Conservador 
Convencional. 

Me refiero a las preguntas de su encuesta en los siguientes términos: 

1 - Es muy fá<il hacer la etílica de una actitud una ve• que han pasado los hechos. No es 
¡usto contestar si hicimos b~en o no, en vista de resultados. C:uando se planteó la abstención no se hi· 
:t:o ningún análisis sobre si se iban a obtener ésto9 o aquellos resultados. Estoy segu-ro de que si se 
hubiese logrado el éxito buscado, no habría encuesta alguna ahora. Me parece que la cuestión se 
1
planteó no alrededor de resultados, sino de una pregunta más concreta: era decente ir a una elec~ 
ción ba¡o la presi6n de una autoridad que no queria conceder un mínimun de garantías? Por lo de· 
más, habría que entrar al fondo de otra cuestión: qué clase de resultados se perseguían. Resultados 
materiales, prebendas, puestos públicos? Me parece que no, rotundamente no 

Es de añadir también, que cuando se comete algunos de esos repugnantes crímenes sexuales, 
lo primero que el público interroga es si hubo violencia o Ja entrega fue consentida. Cuando no me~ 
dió el consentimiento, la muier se levanta después de su calda con el honor íntegro y aún puede 
encontrar marido todavía. Después de la violencia, es doloroso volver el pensamiento aJ pasado y 
examinar si en vista de los resultados obtenidos, se hizo bien en no acceder a la brutalidad 
del agresor. 

Se habló en aquellos días, además, de que unas llamadas fuerxas vivas tenían un criterio dis
tinto. c;iertamente la Banca, el Alto Comercio, la h1dustria son respetables y acreedores a que se les 
oiga; pero no debe olvidarse que al lado de ellas, fambién existió otra fuerza viva más numerosa, el 
pueblo, que presionó !para tomar la decisi6n de abstenerse, y la masa, tal vez por desgracia, forma la 
base de la democracia. 

2- A la luz de esta conclusión, la futura linea política de nuestro par.tido 
la de la decencia. Se ha hablado de que un partido no resiste tres abstenciones. 
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olvida la historia. En los 17 años de Zelaya, una sola vez no concurrimos a elección alguna; es m,s, 
en la totalidad de las veces, fuimos a votar por el Dictador, porque no era permitido •;ue hubiese 
olt-o candidato. Y sin embargo, tras de esos 17 años de abstención, el Partido Conservador obtuvo 
el triunfo. En consecuencia, cada vez que se presente la misma violencia, y la misma falta de ga .. 
rantias, si no podemos responder con iguales armas, por lo menos yo, me abstendré de tomar parte 
en futuras o parecidas farsas electQrales. 

3 - En los momentos actuales, la conducta de nuestro .partido frente a la polftica internacional 
de llstados Unidos hacia Nicaragua, deberá ser la de aquel, que aún comprendiendo que debe estar 
al lado de las ideas de Occidente, reclama y se queja porque con él se comete una injusticia. El Par· 
tido Conservador no está lanzándose contra llstados Unidos¡ pero es natural y lógico que cuando oye 
de ese país, dicho sea de paso, rector para nosotros, que predica una doctrina y nos pide estar al 
lado de ella, sintamos que algo flaquea en nuestros sentimientos si apreciamos que los hechos no ca· 
rresponden a la prédica. 

En la espera de haber satisfecho sus preguntas y a( extenderle mis felicitaciones porque dé a 
Nicaragua la oportunidad de exponer su pensamiento. 

RAUL ARANA MONTALVAN 
Ex·Diputado al Cong~eso Nacional. Especia· 
lista del Pa1 tido en Refmma Agraria Conse .. 
jeto de Derecho Social del Partido Conset vadm 

Autm del Decreto 85 Sobre los Derechos 
Sociales de los Mineros. 

1-Si nosotros fuéramos un grupo reducido de adolescentes, que actuamos en función sólo 
de nuestras reacciones emotivas, habríamos hecho muy bien en abstenernos. P~)fque1 cuando no se 
ha alcanzado en la vida la madurez necesaria, es esperable que se persiga como mefa exclusiva de 
nuestras acciones, la simpatía y el reconocimiento de la gente que nos rodea. 

Pero siendo un Partido político, con el deber de influir en el mejoramiento del país, en la 
creación de leyes que promuevan fuentes de trabajo, la abstención sólo ha demostrado que nuestro 
Partido carece de hombres capaces de aceptar la responsabilidad del dirigente moderno en el logro 
de reformas que el mundo actual exige de quienes pretenden su dirección. ~aturalmente, que en 
gran parte, la fa~ta de líderes valientes, sinceros y con gran espíritu de sacrificio, se debe a que el 
país tampoco está todavía en capacidad de comprender la necesidad de exigir a sus líderes lo que a 
la nación le conviene y como en los países atrasados, se conforman estas comunidades con falsas 
:poses de un machismo ilusorio, que con las verdaderas prácticas de partidos políticos. Se necesita 
ser muy valiente para que, cuan_do un amigo que no tiene ninguna característica de már•Hr nos invita 
a una gesta heroica/" se le diga con claridad, qúe ni él ni nosotros servimos ni estamos preparados 
para tal sacrificio y que es falta de honradez y demuestra cobardía, andar diciendo que se va a ha· 
cer una cosa que no se cumplirá, porque ni el Partido ni el país tienen ese grado de madurez que 
le permita reunir los justos necesarios para una redención a base de violencia. Claro que todos los 
que se comprometieron a batirse en las calles de Managua, a tomar~e los pueblos y los departamentos 
y a p¡:oovocar los doscientos muertos necesarios para que la OEA se obligara a venir a· Nicaragua, 
seguirán como cómplices de esa mentira, cambiantlo la fecha 1para el desarrollo del caos. Pero ese 
caos todos sabemos que no llegará, aUnque sobran adolescentes que seguirán jugando a ella y se sen· 
tirán muy bien. También quecJarán inseguros y pusilámines que tendrán miedo de negar que siguen 
creyendo en una apariencia mentirosa. Si el Partido Conservador después de haber especulado 
hasta el penúltimo Domingo de Inscripción con la abstención, hubiera decretado,' como yo me aburrí 
de sugerir a sus dirigentes, concurrir a la plaza de la República a reclamar dos Domingos más de ins· 
cripción, demostrando así su capacidad numérica y cívica, la OEA hubiera venido a vigilar u observar 
las elecciones y con nuestro valor y número abrumador, habríase puesto en evidencia el fraude del 
Gobierno. Pero nosotros, lo que hicimos c_on la abstención fue escoger el camino más cómodo, pro~ 
pio de dirigentes burgueses; inc:apaces de arriesgarse. A estas horas, el Embajador de Nicaragua 
en Washington se da el lujo de regañar por intervencionista al Embajado' del Ecuador. El Ministro 
de Relaciones Exteriores de Costa Rica, después de salir de su entrevista con Kennedy no tiene más 
que invitar al candidato triunfante de NicaragUa Dr Schick, y América, con todo y su buena voluntad 
para nosotros, se siente obJigada a aceptar que en Nicaragua no hubo fraude, :pues el único candidato 
opositor que se presentó a las urnas, -declat•ó desde antes de las elecciones, .que su Partido era nue
vo, que no pretendía por ahora ganar, pero que sí influiría para el establecimiento democrático en 
Nicaragua. Las elecciones se realizaron con una manifestaCión de protesta de 300 personas, de las 
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cuales veinte terminaron en una casa cuando llegó la Guardia y aceptaron salir con garantlas a SU$ 

casas. ¿Podrá ser ésto la justificación de que el Partido Conservador no haya asistido luchando cíví· 
camente a las elecciones? Yo creo que no, muy apesar de que existen algunas personas que creen 
que esto es meior. 

2- Después que nuestro Partido perdió el sentido de la realidad política con que había veni· 
do actuando desde su organización en 1960; pérdida que en gran parte se debió al abandono de 
los principios sustentados y al olvido de las tácticas .puestas en práctica después de ser cuidadosa .. 
mente planeadas, le queda, como en 1960 el recurso de reunir de urgencia un seminario político, 
donde revisando sus er1~ores, si es capaz. de reconocerlos, pueda encontrar la manera de comenzar 
nuevamente una actividad que sea capaz de hacerlo sentir en la vida pública, como en los tiempos 
en que hacía investigaciones y pronunciamientos sObre cada problema nacional que se pr,esentaba. 
Porque la verdad es que últimamente nuestro Partido abandonó todo interés en los problemas socio
económicos, obligación ~primordial de un Partido moderno, y se dedicó solamente a esperar que sus 
delegados ante el Presidente Somoza por un lado y ante la OEA por otro, le resolvieran su problema, 
olvidándose que un Gobierno de 25 años, que se sucede de padre a híío con un engranaje militar de 
carácter personalista, no iba a dar en Nicaragua lo que ningún Gobierno ha dado por su gusto, o se~, 
elecciones libres y honestas. 

Como la REVISTA CONSERVADORA desea que en concreto se señalen soluciones, podría ade· 
lantarse como sugerencia de puntos a discutirse en el Seminario los siguientes entre otros: 

Reunión de la Gran Convención del Partido Conservador para rectificar el acta que aún no se 
ha aprobado por estar la sesión sin terminarse a fin de que se reforme el Estatuto que prohibe la 
reelección, para salvarnos así del cognomento de violadores de nuestra propia constitución. 

Exponer al Gobierno un completo, plan administrativo, entre el que deberán de comprenderse 
desde luego verdaderas y justas reformas tributarias propias, hijas de nuestras realidades, que al 
mismo tiempo que prohijen una meior distribución de la riquezas, sean capaces de crear nuevas 
fuentes de ellas con el estimulo al inversionista, tanto nacional como extran¡ero. 

Quizás con un planteamiento político de verdadera contribución del Partido a la restructura
ción económica del país, podrían venir dos cosas: un compás de espera pa1•a mientras el nuevo go
bierno pone en práctica tal plan, una autorización ~para que miembros del PC .1cepten cargos a ser 
llamados a poner en práctica la parte del programa que el PC acepte desarrolla•• dentro del nuevo 
gobierno. 

Iniciativa del Partido en la elaboración de las leyes o estudios, las que el gobierno presenta .. 
ría con las reformas ¡ustas y técnicas, ofreciendo para su éxito en el Congreso, que sus afiliados 
concurran a las sesiones respectivas. Mantenimiento de una constante campaña de estím,ulo en favor 
de los funcionarios que cumplan con su deber, como también de presión para obtener la destítucí6n 
de quienes dilapidan los fondos del contribuyente, ya sea en beneficio propio o por irresponsabilidad 
administrativa. 

Puntos como los anteriores son quizás los que ,podrían plantearse como bases de prOyectos 
realizables en la dura posici6n en que nuestra incapacidad política puso a nuestro conglomerado y las 
que tendrán que ser consideradas si es que deseamos continuar como Partido político en los años 
venideros, donde tendrán que hacerse verdaderos planteamientos de meioramiento nacional y 
no campañas de tipo abstractas pues los ciudadano$ corrientes seguirán a quienes plantean realida
des y presenten hechos que beneficien a los sectores que persiguen tal o cual conquista. 

3- Comenzaré por decir que considero equivocada la forma que col\ frecuencia se plantea 
la política que siguió o mantiene nuestro Partido con relación a los Estados Unidos Pues si es cierto 
que el PC fue yanquista como lo hacen aparecer algunos, también esto fue impuesto como en (lquella 
época lo a~ostumbraba la política del 9arrote, y esto fue tan cierto, que uno de nuestros grandes hom~ 
bres don Toribio Tijerino no fue perdonado por el Departamento de Estado ni mucho tiempo después 
de que cambiaron su poHtica, al extremo que murió sin poder entrar a Nicaragua, por imposición de 
la política norteamericana. Tampoco creo en la política de ~poses tontas de algunos, qu~_ creen que 
apareciendo como enemigos de los Estados Unidos se puede conseguir su apoyo. 

La política del Partido Conservador debe de ser de dignidad con el amigo poderoso, que si 
es verdad que los necesitamos para protección de nuestro país débil y atrasado, también es cierto 
que esta necesidad debe de aceptarse dando el respaldo moral que ellos necesitan, siempre que se 
nos permita, crecer a su lado sin obligársenos a renunciar a nuestra posici6n decorosa de pais inde~ 
pendiente. Algo más, creo que lo que nos corresponde hacer, es no tener reservas en declarar que 
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~omos sus amigos por lo que consideramos de i6gica y de nuestra propia convenienda, muy a pésar 
de que ellos hasta el momento se han preocupado muy poco por exportarnos democracia, paNt que 
no exista esa enorme desproporción de un país poderoso con una enorme capacidad democrática en 
su ol'ganización interna y unos pequefios aliados absolutamente ayunos de toda práctica decorosa en 
cuanto a polítira se refiere. Debemos de redamarles que e1 sistema tan corrompido que eUos usaban 
antes de Roosevelt, en los ejé1·citos de ocupación y que son los que nos dejaron como una imposi
ción de su triste ocupación, se ha convertido de acuerdo con nuestra realidad económica en un col21· 
borador de nuestra culturización y no en mantenedor de los abusos e irrespetos ciudadanos de la 
época de la ocupaci6n, pues sólo ellos que crearon ial fuerza son los ónices que pueden conseguir 
que nuestro Ejército se convierta en verdadera institución democrática y capaz de llenar una vetda .. 
dera función política-social, que es la que corres,ponde a los ejércitos técnic.os del mun.do de las post· 
Guerra. Tampoco es exacto que el Departamento de Estado no haya demostrado interés en que en 
nuestro país se efectuara un cambio hacia la democratización. Me consta que hasta un poco antes 
de la invasión a Cuba su interés fue casi rayano en entusiasmo y si más tarde decreci6 bastante, .tam· 
bién hay que reconocer que fueron sinceros cuando altos funcionarios del gobierno norteamerica· 
ilo, manifestaron la conveniencia de un proceso calmo, que culminara con unas verdaderas elecciones 
J.bres en 1967, 

Como prueba de ésto podría mencionarse que en la misma Embajada Norteamericana sostu· 
viron dos rpláticas que me constan, entre dos delegados personales del propio Presidente del Partido 
Conservador y el Presidente de la República, pláticas que después de la invasión a Cuba cometió el 
Partido el error de prolongar en diferentes lugares con los mismos delegados e intermediarios ante el 
Presidente Somoza. 

Finalmente, asumo la responsabilidad de declarar que soy el primero en oponerme que se pi· 
da a los Estados Unidos de Norteamérica que il)lpi dan los beneficios del Plan Kennedy a Nicaragua, 
considero que un país atrasado y miserable conio éste tiene que solucionar antes que todo su pro· 
blema de miseria, para que se puedan crear ciudadanos que sean capace$ de reclamar sus derechos 
y no masas analfabetas y miserables que se dejen intimidar hasta del más primitivo Juez de Mesta, 
y .para este mejoramiento a corto plazo sólo ·la Alianza para el Progreso es capaz de obtenerlo con 
1a celebración efectiva de funcionarios honestoS y capaces, que es lo que a nuestro partido corres
ponde exigir a nuestros amigos norteamericanos y al gobierno de nuestro país. 

cri?e~~~!~a¡~p~~~é~c!.~~!!!~ 
Con gusto paso a contestar a continuación la Encuesta sometida por REVISTA CONSERVADO· 

RA, a diferentes miembros de nuestro Partido Conservador, porque considero, que la orientación, y 
aún la autocritica de sus partidarios, son convenientes a toda organización politlica 

1-A mi juicio, la abstención del Partido Conservador, de concurrir a las elecciones rec1en 
pasadas, propició un fácil h•iunfo al Partido de Gobierno. Es absolutamente dierto, que el Partido Li· 
beral respiró con alivio, cuando. la abstención fue oficialmente decretada, porque, con una concu· 
rrencia a las urnas, decidida y vigorosa de parte del PartidO Conservador, el Gobierno se hubiera visto 
en serias dificultades para sacar triunfante al Candidato Oficial. 

Sin embargo, como existfa en nuestro Partido una sicosis colectiva abstencionista, provocada al 
través de una larga campaña de propaganda en ese sentido, no había la posibilidad de obtener una 
concurrencia masiva de nuestros partidarios a las urnas electorales, la cual de haber existido hubiera 
sido muy difícil de burlar, y por ese motivo considero que no cabía otro camino que decretar la abs· 
tenci6n. 

2- Siendo el Partido Conservador, un partido de oposi~ión, su actitud inmediata debe ser, 
lógicamente, de oposición, cuya intensidad debe variar con el desarrollo de la polltica gubernamen
tal, y con el aumento o disminución de las libertades democráticas que otorgue el nuevo Gobierno. 

Referente a nuestra par~icipación en futuras elecciones, debemos desistir de Garantías Interna .. 
cionales, las cuales ha quedado plenamente demostrado, que ningún Ol'ganismo, puede ni quiere dar· 
las. Debemos por consiguiente, propender a obtener aque11as Garantías que seamos nosotros mismos 
capaces de conseguir, sin ayuda extraña 

3- Nuestras relaciones con los Estados Unidos, deben estar enmarcadas dentro de la am~is· 
tad que siempre hemos cultivado con ese gran Pafs, sobre todo en los momentos actuales, en 
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t1ue .por Designios de Dios, son ellos los primeros defensores de nuestra Civilización Occidental y Cris· 
liana. Sin embargo, no debeonos pretender, que la Embajada Americana, o el Departamento de 
Estado, solucionen nuestros problemas políticos, los cuales, nadie más que nosotros los nicaragüenses, 
somos los llamados a dilucidar, por nuestro propio esfuerzo y en la forma que más convenga il los 
altos intereses de la Patria 

.JOSE ANTONIO TIGERINO ALTAMIRANO 
Abogado 

1 - la considero extemporánea Pasado el escandaloso f1 acaso de fa maniobra elec:torera 
que culminó con la caSi absoluta abstención ciudadana a las urnas, dando con su protesta muda un 
amplio respaldo a la medida adoptada, no cabe discutir si se hizo bien. El éxito ha demostrado pal• 
"'ariamente, que se supo interpretar el sentir popular. Antes del triunfo, expresé públicamente que 
era partidario de la no concurrencia, y las razones son tantas y tan repetidas que huelga aqui refe .. 
rirse a ellas¡ basta con decir para llegar al extremo, que ni aún en el sentido estrictamente económi" 
to, hubiera sido provechosa, pues se hubiera gastado más dinero en movilizar Jas inmensas masas 
oposlitoras, que el que hubiera podido obtenerse después, por unas cuantas curules y granierias 

2 -La considero sumamente complicada para resolver, sin un serio y detenido estudio. 

3-Y finalmente creo, que solicitar una revisión de la Política norteamericana en nuestro país 
no puede considerarse deshon1oso Con insistencia he oído repetir a políticos yankis, que su detno
cracia ellos se Ja forjaron sin necesidad de ninguna influencia exterior Pero el caso nuestro es pre" 
cisamente distinto. Nosotros tuV..mos esi¡_ influencia con la ocupnción americana y nos deiaron las 
cosas tal como están. Si ellos no hubieran organizado esto, no habría derecho a r~damo. Nuestro 
caso y el de la República Dominicana, coinciden en su origen intervencionista. Ni pueblos con tradj .. 
ciones nacionales más ¡poderosas como el Japón, o como Hungría, han sido capaces por sus propios 
medíos de sacudirse el yugo de fuerzas organizadas Por otra parte, creo firmemente que los Orga .. 
nismos Internacionales habrán de llegar con el ti~mpo a adquirir una madurez suficiente para que 
puedan cumplir los fines para que fueron creados Conseguido ésto, estará garantizada la democra" 
c.ia en América sin tener que pensar más en ninguna Nación eXtranjera 

1 ~La decisión del Pa1tido Cot1servador de Nicaragua, lo mismo que la de los otros partidos 
opositores, de no ~parti\l.par en las elecciones recién pasadas, fue, ~ mi ¡uicio, un ~producto lamentable 
de (a falta de unión y comprensión entre los díve1 sus factores que integl'aban la Oposición al libera a 

lismo gobernante. En consecuencia, el únko resultado práctico de la abstención fue el mostrarnos a 
los ojos de los observadores y periodistas extranjeros, y por ello del mundo entero, tonto incapaces 
de de-poner Jos h1tereses partidarlstas -tantos de ti 1J•ios como de troyanos- en aras del inter·és gene· 
ral y del Bien Común de la Patria. 

Voy a exponer brevemente las relaciones que, a mi entender, existieron entre la desun:ón y 
la abstención de las fuenas opositoras.. En el proceso electoral recién pasado habia tres posibiHdades 
p31 a la Oposición: 

a) Inscribir por petición, como parl'ido político transitorio, un gr.:~n Movimiento de Unión Na .. 
cio•tal1 que ¡untase a todos los elementos desafectos al régimen (incluso algunos liberales nacr.ona .. 
listas) para presentarle batalla electoral al candidato oficialista 

b) Concut1rir a las elecciones en dos grupos diferentes, dirigido uno por el Partido Conservador 
Geuuino y otro poo el Partido Liberal Independiente. 

e) Abstenerse de toda participaceón electoral, dejando el campo libre al Liberalismo oficialisto 
y a su minúsculo opositor simbólico. 

La alfe,rnlltiva segunda hubiera sido la más cohveníente para el partido gobernante, que ha" 
bría podido recl~mar una fácil Victoria frente a la Oposición escindida en clos pattes. Descartado tal 
pttoceder, es obvio que la Oposición se vio forzada a escoger el tercer camino} ya que no h&bía sido 
capaz de for,jar una Unlión Nacional de todos sus elementos _,()_ 
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2- Si tuviese alguna influenda en mi partido, abogaría por una tregua poiítica, por eiempto 
de tres a seis meses, que nos permitiera a los conservadores: 

a) Reflexionar seria y hondamente sobre nuestras actuaciones políticas, pasando 1 evista a los 
errOres y omisii'ones cometidos en los últimos años Reflexiones que serían hechas, no con ánimo de 
inculpar a persona alguna en particular, sino con el prop6sito de extraer del pasado provechosas en~ 
~eñanzas para el futuro 

b) Observar el rumbo que va a dar a la nave del Estado el nuevo timonel que inicia,,lá s_us 
labores el uno de Mayo Así como no hay dos hombres iguales, tampoco existen actuaciones huma~ 
nas idénticas. Además, conforme doctr(¡na tradicional católica, un gobernante, ilegítimo por su origen 
siempre tiene la oportunidad de legitimarse en el ejercicio del poder político. 

3- En los graves momentos que está viendo el mundo, considero peligroso desligar 
la polltica internacional de los Estados Unidos hacia Nicaragua de la política !internacional de los Esta· 
dos Unidos en lo universal. 

Hoy por hoy, los Estados Unidos, debido a su situación geográfica y a su inmenso poderío 
ntlilitar, económico, etc., son la única fuerza material capaz de detener el avance del imperlialismo so~ 
viético. Los Estados Unidos constituyen, en nuestro tiem,po, el brazo secular de la civilización de 
Occidente, y nosotros los nicaragüenses, dentro de nuestros pequeños recursos, debemos agruparnos 
solidariamente con ellos para la defensa de aquellos valores cristianos sin los cuales la vida no vale 
la pena de ser vivida. 

Las equivocaciones y los yerros que algunos funcionarios del gobiEtrno norteamericano hayan 
podido cometer, en relación con nuestras luchas domésticas, no son motivo suficiente para que el Par~ 
t!ldo Conservador adopte una política anti·norteamericana. Ese tipo de política llevaría la conf-usión 
a nuestro pueblo y podría ayudar, indirectamente, a la 1 ealización de los turbios designios del castris· 
mo, versión americana de la dictadura comunista rusa . 

. 1/f¡JJ GUSTAVO ADOLFO ARGüELLO 
r'\ nn ~ ~ Abogádo, Ex-Magistrado de la Corte Su mema 

{ ~~\. de Justicia Decano Facultad de Derecho 
Univetsidad Centroamericana, 

Correspondo a la encuesta que se me ha dirigido, la cual contest~ así: 

1-Soy de opinión que hicimos muy bien, en no concurrir a las elecciones de Autoridades 
Supremas •recién pasadas por falta absoluta de garantía. La experiencia adquirida en elecc.iones de 
perrodos anteriores, fue suficiente lección para que la Convención tomara tal determinación. Si el 
partido hubiera resuelto concurrir, la mayoria de nuestros co•rre1igionarios nos hubieran abandonado, 
porque tiene concienci~ de la patraña eleccionaria en Nicaragua y además son enemigos de pactos y 
comporiendas. 

2- El Partido debe mantenerse en su posición opositora, procur&r su unidad, luchar para es .. 
tablee<!r la cédula de identidad, la promulgac:ón de una nueva Ley Electoral revestida de las garan• 
tías máximas, como la promuloada 1ecientemente en República Dominicana, para alistarse y concu .. 
rrir en las próximas elecciones. 

3 - En cuanto a 1a última preounta, corresrponde a la máxinla autoridad del Par\\;do {La Gran 
Convendión) la orientación y direcci6n de la política en general para el cumplimiento de sus fines, 
sobre lo cual todavía no ha habido pronunciamiento . 

.. llrJ FELIX ESTEBAN GUANDIQUE 
t\ )J\J"Y Abogado, Miembt o de la lutel'national American 
vr Bar Association, 1\fiembto de la Comisión 

Internacional de Jmistas 

Para contestar las preguntas que se me hacen, es necesario ~1jar o determinar los hechos que 
deban analizarse, a fin de encontrar respuestas lógicas. 

1 - En primer lugar, se debe anotar que en realidad de verdad no existe partido político al· 
guno que pueda llamarse "AGUERISTA" o "AGUERISMO". La razón de esto es, que la ideología bajo 
cuya bandera se ha fortalecido la oposición, es la ideología propia del Partido Conservador, que 
como se sabe, es enteramente opuesto a todo conti nuismo y a todo sistema de Gobierno en donde no 
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haya obediencia a la ley, o en donde no se respeien ios Derechos o ias Libertades Humanas. los pro· 
blemas que actualmente se confrontan, son ,problemas del Partido Conservador y no de- un 
solo hombre, cualquiera que fuere el nombre de ésle. Colocados en ese terreno y siendo ind.scu~ 
tibie la convicción que cada conservador tiene de que los principios del Credo Conservador, son los 
únicos sobre los cuales puede desarrollatse el bienestar nacional, no puede ponerse a duda de que 
la lucha que confronta el Partido Conservador, es un¿¡ lucha en pro de Nicaragua y del Pueblo Ni~ 
caragüense y no en pro de ningún hombre, por muy me¡~.torios que sean sus se't'vicios prestados. 

2- Otro hecho o elemento que debe apreciarse para en.:ontrar respuestas lógicas, es el que 
desde el propio momento en que el Partido Conservador decretó la absten_ción electoral, era previsible 
y sabido que el Partido del Gobierno iría solo a las votaciones y claro es qu~ votando un solo partildo, 
no necesita ni de control, ni de vigilancia alguna Consecuencia natural es, que baio tales condicio
nes no puede hablarse de VictOrt:. ni de Derrota. Hay Victoria o Derrota, cuando hay lucha y 
contendientes. y Di eso falta( ni el Pa·tUdo ausente de las urnas, puede sufrir derrota( ni el Partido 
que vota puede proclamar Victoria 

3- Analizadas así las cosas, es fácil ver que los sucesos del 3 de Febrero, a los que se lla
ma elecciones, carecen de la virtud de constituir un ejercicio democrático, pues por faltar contender 
legítimo, no puede hablarse de que eso haya si:do una elección Estimo que el Partido llamado Zan· 
tudo no constituye una realidad ciudadana, sino tan solo una realidad que afecta al Presupuesto de la 
Nación, y por ende, aún admitiendo que hubiese sido inscdto como Pa1fi.do, no tiene peso en ninguna 
votación y por lo mismo no alte1a la verdad de crue los sucesos del 3 de Febrero, tan solo son e¡er
cicios de un solo partido. 

Refil·iéndome concretamente a la primera pregunta debo decir que cualquier contestación que 
se diere, no podría calificarse como adecuada, pues no se juzgaría el Decreto de Abstención sino las 
consecuencias del mismo, cuando éstas yl son conocidas. La abstención fue cumplida y .para saber 
si se hizo bien o si se hizo mal en abstenerse, deberíamos inquirir si las cosas podían haber sido da 
dis~inta manera, en caso de que el Partido Conse-rvador hubiese ido a las votaciones, y si el hecho de 
concurrir a las votaciones habría podido modificnr el ambiente y las condiciones existentes. .. Para es· 
to tenemos que hacer algunas preguntas: 

Sli el Partido Conservador hubiese ido a las votaciones, se habría tenido un Tribunal Electoral 
imparcial. Habría habido un pi'ocedimiento diferente?, o habría habido Control efectivo de votos? 
Todo parece indicar que la respuesta a esas preguntas sería negativa y por lo rr~:smo, la pregunta que 
debería plantearse es ésta: Que ha sido lo más conveniente: ver un fraude electoral como expectador 
que no puede cambiar el curso de los hechos, o ser comparsa o actor de Segunda o Tercera clase en 
ese fraude? No necesito dcu~ la contestación porque ella mana inmediatamente con toda lógica y 
certeza. 

Aunque suponiendo que hubi;ese votación de un partido o grupo de verdadera oposición, debe 
anotarse que el Trjbunal Supremo Electoral no ex a mina votos( no ve votos, no cuenta votos. Lo únjco 
que hace es recibir- telegramas con cifras o cantidades, e irlos poniendo en columnas para sumarlos 
Cómo sabe ese Tribunal que esos tele,gramas dicen la verdad? Como puede dar ese Tribunal, datos 
de una elección cuyos votos no los cuenta directamente y que si llegan a sus manos, no son en forma 
origin.nl sino después de pasar por muchísimas manos? 

Por eso, 1ni opinión es, que para el Partido Conservador Genuino el acto llamado elecciones 
del 3 de Febrero, no es sino sólo un lincidente más en su lucha para restablecer en Nicaragua el Impe
rio de lo Ley 

Con esos antecedentes, creo que lo que el Partido Conservador debe hacer al :presente, es for .. 
talecer sus esfuerzos, robustecer sus líneas y cambiar su organización directriz Para ello deba hacer 
lo siguiente: 

Procurar un entendimiento, si fuere posible, con todas las fuerzas democrá~ícas de oposición 
que quieran coopereu. 

Aunadas esas fuerzas, o el Partido solo, designar un Gran Comité que se encargue de la Di
rección y de la canalización de los esfuerzos que se hagen para lograr a plenitud el Imperio de la Ley, 
el respeto a los Derechos y Libertades Humanas y el lmplantamiento de los principios de la Demacra· 
cía. Para cada uno cle esos aspectos debe formar una Cotrl:sión especit!l. 

Debe haber también un grupo de ese Gran Comité que tenga la responsabilidad de dirigir 
toda información en el exterior, presentándola con método y sistema. 

Otra rama debe encargarse de las actividades publicitarias ~nfe~nas¡ otra debe atender los as .. 
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pecios econ6micos o juridicos, etc. Lo esencial es que sea un orgamsmo múltiple y no la direcci6n ni 
responsabilidad de un solo hombre o de una sola cabeza, pues ésta puede fallar, cansarse o equivo• 
carse. 

No debe perderse, y antes bien debe aumentarse el contacto cort los Organismos Internado .. 
nales, tales como la Comisión Internacional de Juristas, la Comisión de Derechos Humanos, las Nacio· 
nes Unidas y aún la misma Organización de Estados Americanos. 

Aquel mismo Comité debe enseñar al público cuales son sus derechos pa1a que el pueblo sepa 
en todo momento, sí' se le está respetando o no. 

En resumen, debo creer que el Partido Conservador se encuentra hoy en el punto en donde 
deben haber previsto que estaría, quienes decretaron la abstención. Tales hombres deben haber he
cho lo que hicieron, con la convicción de que eso era lo mejor y de ningún modo como medio o cami .. 
no para escapar de todo esfuerzo, y siendo así la conducta del Partido Conservador debe ser la de 
seguir. reclamando, nacional e internaclionalmente, para que sean respetados los derechos civiles y po· 
líticos y se logre una elección con leyes y procedi mi en tos que garanticen su imparcialidad y su ho· 
nestidad. 

Para llegar a esos fine!i el Partido debe reunir sus homb1·es y si no fuere posible, 
debe consultárselas por grupos o individualmente a fin de que sea acción de todos, lo que vaya a 
desarrollarse. 

Concluyo, que es indispensable, en mi opinión, que haya una vigorosa reorganhación, man· 
teniendo el espíritu patriótico hasta hoy desarrollado, y apoyándose en todo lo que ya se ha avanzado 
en ese camino. 

Para llegar a esa meta, es inclispens~ble que el Partido se reúna en su Gran Convención 

, ~ ALEJANDRO CARDENAS 
1\ft f\ 1 •

1J;¡f Viejo militar conservador, con 24 años de 
• W \(JNV- \\ exilio en Costa Rica dn1ante las dictadmas 

1ibe1ales. 

1 ~Sinceramente creo que el Partido Conservador, en su gran mayoría, no quería ir a las 
elecciones porque en un régimen como el que sufrimos no podían haber garantías de libertad electoral. 

2- La política actual del Partido Conservador debe ser de vigilante espera, de animada or· 
ganb.:ación y de completa unidad, para aprovechar cualquier dircunstancia favorable que se presente 
en el futuro. 

3- La conducta de nuestro Partido frente a la política de los Estados Unidos debe ser de lo· 
tal olvido, ya que todos sus Presidentes, desde Roosevelt hasta el presente, nos han ofrecido Demoa 
cracia y nos han otorgado Tiranía durante treinta años sin contar los que aun nos faltan 

Aunque el pueblo de Nicaragua no es enemigo del ~pueblo de los Estados Unidos1 sí está 
opuesto a la política del Depa1tamento de Estado, que tanto daño ha causado al pueblo nicaragüense. 

v")v'- / EMILIO AL V AREZ LEJ ARZA 
{} Ex-Magistrado de. la Corte Sup1ema de Jus-

ticia, Ex-Ministro de Educación Pública 

Contesto así su encuesta de este mes y año. 

1- Ju<go que debimos ir a la lucha comicial. Partido políffico que se abstiene de luchar, 
termina anquilosádo. La Constitución vigente revela un triunfo democrática, qua ilSegura la pax de 
la Nación. Revela falta de buen criterio, rechazar las ventajas que concede nuestra Carta, 
Fundámental a la Minoría. 

Aun derrotados habríamos alcanzado 22 Diputados y 4 Senadores, más Jueces en los Tribuna· 
les de Justicia y en los Cue1•pos Colegiados del país, Municipios etc., etc. 

Todo eso lo perdió el Partido Conservador. 

Por qué? 
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Francamente porque seguimos a Eugenia d'On;: 11Que se oigan todas las voces: c¡ue las domine 
la voz de mando11

• 

Así 1procede nuestro Partido Puede estar toda la Honorable Junta Direc.tiva de acuerdo en un 
punto, pe~o el voto EN CONTRA del Jefe, decide 

2- Me pregunta usted, cu~l ha de ser la política del Partido Conservador, según mi opinió_n? 
Sencillamente, pedir su renun~ia a! Jefe actual Dr. Fernando Agüero, porque erró lamentable .. 

mente al imponer su errado y absurdo criterio. 
Y porque ha desbarrado al 'intentar apartar al p., ti do Conse,vador de su política con el De· 

partamento de Estado de Washington. Error, gravísimo error. 
La intervención fiscal norteamericana en Nicaragua fue honesta. 
El Coronel Ham, Mr l·W, Mr. Lindbergh desempeñaron sus funciones con honorabilidad 

y eficiencia. 
3- El Partido Conservador ha de mantener buenas relaciones con el Gobierno de Washington 

-ya que es ésta, la mayor fuerza moral del Orbe-. 
Indudablemente, si lo preside un hombre ajeno a esta ,política, fluye la consecuenc!ia lógica: 

este hombre, por decoro, ha de separarse Que surja un conservador como Jefe del Partido Conser ... 
vador que nos acerque al Depa1tamento de Estado de Washington por las mismas cor¡~ientes históricas 
ya conocidas, para asegurar la paz, que es el supremo bien. 

l\'IACARIO ALVAREZ LEJARZA 
Bx-Jucz de Distrito, historiadm. 

C01onel del Ejétcito Liberador 
de 1909·1910 

Contesto gustosamente la encuesta <le la importantísima REVISTA CONSERVADORA: 

1- Hicimos muy bien. Un paso igual en idéntica situación dieron nuestros abuelos: Cuando 
el filibustero William Walker pretendió ser Presidente de Nicaragua Desgraciadamente en oquello>; 
tiempos hubo también zancudos Iras las prebendas que ayudan al fraude 

Cuando gobernó Zelaya sin respetar las leyes, el Paftido Conservador no le dió sus votos; 
cuando el 1 er. Somoza, 110s abstuvimos haciendo lo que hicieron nuestros abuelos. Aplaudo la medi..
da dictada por Fernando Agüe1·o R!Jcha porque fue el caso, sin respeto al ciudadano como cuando 
W•lk~r. 

2- Muy clara, sabiendo, como Silbemos, que cuando un liberal llega al poder, 11nO desciende 
11or la suave pendiente de la ley11

, <:aen, solamente a balazos, es el únlico lenguaie que entienden, 
pero, desgtaciadamenfe los poderosos yanlcees, apoyan las: tiranías. Debemos tener paciencia, toman" 
do en cuenta que los Somozas han abierto la fosa que los tragará, su modo de gobernar con lenidad 
con que proceden a favor de los abusos de autoridad, lenidad, para los criminales y ladrones, amo .. 
ralidad autorizando ,prostíbulos en las cliudades principales y casas de juego Esa amoraliadd del pue· 
blo y del ejérd lo les hará rodar como cayeron Perón, Batista, Pérez Jiménez y Trujillo. Tengamos 
un poquito de paciencia y de fe, que ya le vo llegando la sombra al lirio. 

3 - Sufrir. Son más fuertes que nosotros. Es penoso pensar en los yankees que apoyan la!; 
tiranías, nos despretian Nada bueno hay que osperar de ellos, nos llaman DAMN GREASY puercos 
(:Clnden(tdos, es decir ra:r:a maldita 

¿Cómo acabaron los pieles roías? Mataron millones de hijos de la misma tierr~, el y~nkeo los 
tíra como si fueran animales irracionales. 

Con Latinoamérica usan cf sistema más cómodo: ponen a un puEu·co condenado a matar a puer~ 
cos c:ondenados, los matan, los torturan, los em:ar~elan, los persiguen y eJigs dicen: ALL RIGHT. 

Que debemos hac::e1' con los yankees? 

Na sé 

GUILLERMO LOPEZ MONTEALEGHE 
Agticultor, a:Jgodoncto 

1 -A decir verdad, e-sta pref¡unta la contesto de urta manera inr.:on.gruente, mas en realidad 
lógita. Hicimos bien e hicimos mal. Hicimos bien cuando la abstención podía producir un clima po~ 
lítico favtwable, en vista de la negación de garantías electorales, etc. Mas en vista de los resultados, 
hicimos muy mal porque perdimos el derecho a la protesta, a descarar el fraude electoral. 
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2- Reallf.lente no puedo señalar, específicamente, cuál sea la política a seguir, pero sí puedo 
decla·rar, decididamente, que debemos hacer todo, menos la violeJtcia ~porque ésta no nos convliene 
desde ningún punto de vista. La violencia no resultaría sino en ventajas para el Comunismo, nues .. 
tro mayor y más peligroso enemigo. 

3-_Cualquiera que sea la política de los Estados Unidos hacia Nicaragua, para el Partido Con· 
servador, ni debemos perder nunca de vlista el hecho de que los Estados Unidos son el bastión en 
contra del Comunismo. Así, mi opinión es de que no debemos tomar una actitud en contra de los 
Estados Unidos. 

BENJAMIN LUGO h. 
Pr{!sidente del Club Social 

de Gtanada 

1 -Hicimos muy bien en no ir. 

2- Seguír apoyando decididamente al Dr. Agüero, que se ha portado brillante. 

3- Estos son los bandidos más grandes del universo y los únicos responsables do que los 
Somozas estén perpetuados en el poder, porque eso les conviene a sus intereses económicos, o sea 
que hay que aclarar como lo hizo el Or. Agüero al pueblo de Nicaragua de que ellos ayudan cuando 
le sacan venta¡a. 

VICENTE RAPP ACCIOLI M. 
Ex-Vice Tesorero del Partido Conservador 

de Nicaragua Convcnc~onal po1 el 
Departamento de Carazo 

Tengo el gusto de contestar las interesantes preguntas de su encuesta en la siguiente forma: 

1 -Después de la decisión tomada por la Gran Convención del Partido Conservador, de abs· 
ten<ión a las elecciones de Autoridades Supremas de la República, a causa de que las garan· 
tfas electorales no eran suficientes para una lucha en igualdad de condiciones, y después da 
la amplia difusión de esta opinión en la palabra de las principales dirigentes conservadores, 
era prácticamente imposible llevar al Partido a la lucha electoral. 

Aunque los resultados parecen indicarnos que nos equivocamos con la abstención, debemos 
tomar en cuenta que de haber ido a las elecciones, {27 años de triste experiencia), no hubie .. 
Hil cambiado en absoluto el panorama ¡político de Nicaragua. Desgraciadamente, el oportunismo de 
politicos agrupados en forma de partidos, no nos han permitido conocer la única experiencia politica 
aún no practicada en Nicaragua, que es la abstención total y absoluta para provocar una elección 
unilateral. 

2- A su segunda pregunta siento tener que contestarle que ba¡o el régimen en que vivimos, 
el hecho de que nuestro partido sea el partido mayoritario, no tiene importancia política. En estas 
(ondiciones, su importancia radica en su prestigio y en su espíritu de lucha, (vivimos bajo el gobier
no de dos partidos masivamente minoritarios) 

Por lo tanto, creo que un me¡or futuro politito y un me¡or futuro social y económico pina 
Nicaragua, depende de la decisión de nuesflos meiores hombres en c:uanto a participar activamente 
en la política para lograr el retorno al verdadero modo de ser conservador. Mientras tanto, nuestra 
oposición al futuro gobierno del Or. Schick debe de ser la misma que hemos mantenido contra los 
Somoza, pues debemos considerarlo como una continuación de este régimen mientras el Dr. Schick no 
nos demuestre lo contrario. 

3- Nuestras relaciones con los Estados Unidos deben de ser de mútua amistad y compren
sión, y en lo político debemos ante todo convencernos que aunque la culpa del estado en que vivimos 
es esencialmente nuestra y no de ellos, tiene el partido la obligación de hacerles comprende•· que 
una continuaci6n de ese estado acarrearía graves ~problemas, no solamente para Nicaragua, sino pa· 
ra todo el Continente americano. 
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(\, ~ oJYV'(~ Ex-Oficial Mayor d~~~~~i~d~~~~~ento. Ex-Gerente " ~V~ de La P1ensa Ex-Gerente Compañía Tabacalera 
de Nicaragua Directivo Empresas Industriales. 

Con gusto contesto la encuesta enviada a sus correligionarios y amigos en la siguiente forma: 

1-A la pl!imera pregunta, de que en vista de los resultados obtenidos, si hicimos bien o no 
en abstenernos de concurrir a la votación para elefiir Autoridades Supremas, creo decididamente que 
hicimos muy bien. Sería ingenuo desestimar la elocuencia de la forma intransigente con que se a1m6 
la tramoya electoral Las elecciones estaban 1perdidas para el Partido Conservador desde antes del 3 
de Febrero, ya que ni concibo que haya existido nunca ni la más ligera intención de entregarnos el 
poder en caso de ganarlas. Todo estnba acondicionado para ese propósito, de manera que lo único 
que pudimos haber conseguido et1a reemplaxar a los Conservadores Ni~~ragüenses en el Congreso y 
en los pocos puestos públicos que ocupan. En cuanto a la importancia de hacerse oh en l"s Cáma~ 
ras, ya hemos visto que no sil ve pa1 a mucho. Mie11tras los representantes del pueblo sean nombra~ 
dos y no electos libremente, lo que se decida en Tiscapa será lo único que prrevalezca. Hubiera sido 
una gran desiluci6n para las masas que siguieton ;,¡J Dr Agüero y sus lugaitenientes, verlos deseen~ 
de1 a curuleros. 

2- En res.puesta a la pregunta núme1o dos, estimo qug debemos anteponer a los intereses 
del partido, el bienestat nacional, que no veo cómo pueda set alcanzado sin erradicar por completo 
el adual régimen dinástico que hace imposible el flore4;imiento de la democracia y entorpec:e 
el desarrollo del sistema republicano. Debemos encauzar nues1ros esfuerzos para alcanzar esa meta, 
aglutinándonos con la oposición todo lo que sea necesario para conseguirla. Desviarnos de esa ruta, 
creo que sería como no movernos, a no ser que se desartolfen acontecimientos imprevlstos . 

• 
3 - En relación con la pregunta tercera, m e parece que por tradición, por democracia, por 

conveniencia, no podemos colocarnos fuera de la influencia de la política de Occidente, de la que los 
Estados Urtídos son el exponente más visible. Desde luego que dentro de ese ámbito, como en todo, 
la dignidad y la ponderación deben ser nuestra norma y no la sumisión pasiva ni la intransigenc:ia. La 
sumisión incondicional engendra desprecio y la in ti ansigencia recalcitante de los débiles puede muy 
fácilmente cosechar porrazos. 

RAFAEL CORDOVA RIVAS 
J':x-Consejcro de Dmecho Político del Pat
Hdo ConsCI ''adot de Nicaragua Con ven~ 
don al po1 el Depat tamcnto de Managua. 

Abogado defensor en vatias 
causas políticas 

1 -Un partido político puede ir a una abstención violenta y de luc:ha continua, que es In 
abstención positiva, pero eso solo se hace cuando se cuenta con un aparato revolucionario para pro· 
ducir la insurgencia o 1~ revolución. La abstención que rracticó el Partido Conservador de Nicara
gua, con su Directiva, es una abstención negativa. La abstención en forma negativa si9nifica una 
derrota, un estancamiento de la dinámica política del pé:ttido la abstención en la forma C{ue fue 
llevada, es el producto de la inexperiencia que padecía nuestra Dhectiva, porque era una Directiva 
electorera y no revolucionaria como lo demostró plenamente. 

Sería mejor pregunta ¿cuándo se debe abstener un ,partido? Pero esa pregunta nunca se 
hizo. Yo pregunto ¿.c:uáles eran las fuerzas que contaba Agüero pat·a abstenerse: Sería las de la 
Juventud Conservadora de Granada, convertida por obra y gracír1 del peo¡ consejero de Agüero, en 
una Asociación RecQrdatoria? 

El Dr. Agüero eJ tres de Febrero sólo contaba con la mi"fJÍa da su lidera;,:9o, pem, siendo Gl 
único objetivo de esa magia producir unos hechos tan sangrientos, q~~e se suspendiera el ptocesa 
electoral, no pudo usar lo único que tenía, para producir esos hechos 

Que fuen:a podría tener el D1. Agüeto para abstenerse cuando dividió la oposición, cuantas 
veces le vino la gan;¡, con la que la debilitó y se debilitó él mismo. En esta división creó srupos fan~ 
tasmas, que sólo pera obstzu::ulb.:ar a los verdaderos demócratas y revo(ucionalioa sirvieron, como fua 
la Juventud Agijerisla. Después de dividir a la oposición, emprendió una lucha política para dividir 
a su partido, como lo hizo en Managua, Matagalpa, Chinandega, Masaya y Rivas, con la JAN. 
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La polltica del Dr. Agüero so caracterizó: por falta de planificación a largo plazo; por ser pro
videncialista; por falta total de organi~ación en el parti!lo; por falta dq t;íctica; y, por falta de ideo• 
logia. 

Reclamándole yo un día a uno de los inexpertos directivos que cuál era la ~planificación poU~ 
th:n do la Directiva, ma contestó que Agüero era como una ola que todo lo arroyaría. 

1:1 fracaso del Dr. Agüero, significó el fracaso de toda la oposición y del Partido Conservado•· 
de Nicaragua, el tres de Febrero de los corrientes. Resuena aún en mis oídos la fraSe aquella 11

0 hay 
elecciones libtes o no hay elecciones", pero ni las hubo libres, y no deió de haber elecciones. Fra .. 
casó, porquo no pudo llevar a In oposición a una lucha frontal electoral o a una lucha frontal revolu .. 
ciomwia 

2 -Creo que la política a seguir ya la definió el General 1-::miliano Chamorro, cuando en la 
última reunión de notables quiso salvar al partido y al Dr Agüero, el primero do Diciembre de 1962, 
cuando dijo entre otras cosas: 11no debemos esperar garantías de quienes, ni quieren, ni deben daro 
li\S No debernos andar solicitando garantías, sino ser nosotros la garantía de nuestras propias de~ 
cisiones". "Nuestro slogan futuro debe ser concUI ril· a todd· justa electoral, con nuestro esfuerzo y 
nuestro podct·, sin esperar nada de otros. Que esta sea la última vez con abstenciones, ahora que 
está cerrada la puerta. Creo que el partido debe ser eminentemente civilista, peto nunca desperclio 
ciar sus oportunidades de lur;ht~" 

3 ~~Yo, contesto esta ptegunta sólo en lo que se refietc a su política seguida en relación il 

nuestros partidos políticos. A los del Not·to de América hay que datles duro en forma constructiva, 
no de¡nr que ellos manoseen a nuestros políticos, criticarlos fuertemente en forma constructia 
va 1 nunca ir donde ellos, esperar que ellos vengan a la oposición. ~ran absurdas para estos tiempos 
las reuniones políticas en esa l:mbajacla. La oposición no le debe nada a la política de los Estados 
Unidos. Más bien aparecen como adversarios nuestros, aunque nosotros por demócratas no pode .. 
mos ser adversarios de ellos. Los emba¡adores Nerte .. Americ~nos son de los más 11Silcasados". Mi ex .. 
periencia me ha demostrado que sólo cuando se les ct itica en forma constructiva lo aprecian. En una 
nueva etapa política, en nuestro país, ptimero no hay que contar con ellos para nada y segundo se 
tendría que desarrollar una campaña tendiente a den-1ostrar la responsabilidad de Jos Estados Unidos 
en sus relaciones con los gobiernos de fuerza 

ENRIQUE GUZMAN BERMUDEZ 
Periodista, escritor. 

1 ~Hicimos bien en abstenernos de concutl'ir a los comicios potque el resultado hubiera sido 
~1 mismo dejando un saldo mayor df) víctimas del que daj6 la numtfestadón callejera de protesta que 
hubo esa día en la capital. 

Las posiciones que el gobierno hubiera permitido que ganara el consetvatismo, 1para darle vi~ 
sos de legalidad a la farsa ele-ctoral, no compensaba la pé1·dida de los correligiomuios que resultan-u' 
oi!-Jctos para diputados y senadores los que de seguro se voltearían, convirtiéndose en "curuleros". 

El tebaiamiento de los caracteres como consecuencia de la larga dictadura, hace que se des. 
confíe do la lealtad aún de aquellos más firmes opositores del régimen. 

la triste experiencia adquirida con los "zancudos", ha venido a co11firmar la razón que nos 
a$ista parn ab~igar tan penosa sospecha. 

2- Débeso reclamar cada vez que seu pertinente el respeto a nuc5hos derechos ciudadanos; 
el 'umplimiento de la Cons~itución; la observancia de los derechos humanos, y el ejercicio de la de~ 
mocracia re.¡lt'esentativa, sin salirse de las límitadiones que las leyes señalan pata no dar ocasión al 
gobierno a usar de las medidas de represión que las leyes ponen en sus manos -no importa cuán 
drásticas y opresoras sean éstas~ ,para aplicarlas con todo rigo¡· y fuerza amparándose en las dispo~ 
sict;ones que las tales ordenanzas prescriben sobre la mntel'ia. 

Debe ser constante el empeño que se ponga en obligar al gobie1 no a que mMchc sobre los 
can ifes de l>1 ley; no debe ce¡arse en reclamar libertad y justicia como normas de buen gobierno, 
denunciando los abusos y afl'opellos que se cotl1etan con la ciudadanía; sin descuidar la organización 
y adoct&namiento de los pat'tidarios, para mantener la cohesión y disciplina entre sus filas, que ha 
sido labor constante y tesonera de sus directivos en estos últimos años, lo que clió por resultado el 
aglutinaoniento de lo oposición <Jue como una sola masa invencible hubiera podido presentar la batalla 
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final a su adversario, a no mediar las circunstancias de.sfavoJabJes que hicieron inútil su concurrencia 
a Jos comicios para participa¡· en una justa electoral en h::s c1ue todas las ventajas estaban a favor del 
gobierno dispuesto a no dejarse gana1 así tuviera que pasa1 sobre cadáve¡•cs y chau:os de sangre, para 
colocai' en el solio presidencial al candidato de sus s.hnpatías. 

la conducta del P C. en el futu1·o debe ser de prudente y paciente espera, lo que no quiere 
signific~r descanso obligado en actitud de brazos cruzados, sin hacer nada, sino que su postura ha 
de ser de movimiento bien di¡-~:gido; de un atisba¡ constante los errores en que incurra el gobic111o 
para capitali~arlos en provecho propio; estar en acecho de toda oportunidad que se presente para 
grange:arse el apoyo de la o,pinión pública, y mantener viva la protesta contra eJ régimen dinástico 
y oligarca que nos rigue, ahora bajo la regencia del doctor Schiclc. 

3- En cuanto a la última pregunta es mi opinión que se debe poner el grito en el cielo de· 
nunciando al mundo la política equivocada del Depa1tamento de Estado del gobierno norte.americano 
en sus 1 elaciones con los gobie1 nos de tipo feudal que aún quedan en el Continente Americano; ha .. 
ciendo ver el aporte que reciben estos gobiernos en suminist1:os de armas y en préstamos a_ largos 
p(azos que sólo sirven pata fortalecerlos contra sus pueblos indefensos, optimidos y cxplofados 
Participar por medio de delegados, en los Simposium que estén por 1euninse, y exponer en tales có11~ 
claves el caso nuestro, hasta formar una como apelad6n a la conciencia de los pueblos libres de An1é· 
rica que haga posible la celebración de elecciones en Nicaragua en las que el voto ciudadano valgn 
tanto como el depositado en las urnas en los países que han alcanzado el más- alto ~tado de cultura 
c1vrca. Así hideton Jos liberales cuando estaban fuara del 1podcr, y dieron a Creer en todo hispano· 
américa, que los Estados Unidos tenían aquí un pto,·ectorado; CJue los conservado1 es de Nicaragua 
eran unos vende patria, que habían hipotecado el país por Jos tres millones de dólares de la opción 
canalera, que Don Adolfo Día7. era una especie del Co-ncle Don Julián. 

La operación les dio el 'resUltado a¡{eteddo. 

La protervia y la mentira son flores de un día, que hoy nacen y mañana desapare(:en; eJ De
l'echo y la Verdad, emanaciones divinas, pueden eclipsarse un mon1ento, quo puede durar 30 aílos 
co1no en la República Dominicana, -qué son 30 años en la vida do los pueblos?- pEH'o no mueren 
jamás. 

BA Y ARDO QUINTANILLA 
Líder ob1e10 y Secretal'io Depaltamental del 

Pa1 ti do Consenado1 de Managua 

Contestando la prhnera pre~tunta de su interesante encuesta, tlebo decirle, que n ju1:gar por 
Jos •·esultados obtenidos, nuestt·o partido dio un paso desacertado absteniéndose de concu1·rir a las pa~ 
sadas elecciones Porque un partido mayoritario si no concurre a unas elecciones esl'á en la obliga· 
ción de impedirlas Y au11que asumo como convencional la responsabilidad de la abstención 
decretC'lda en el Teatro Luciérnaga, no asumo en cambio la 1 esponsabilidad de que mi partido no haya 
estado en capacidad de impedh dichas elecciones, puas es del dominio público, que un grupo de 
compañeros fuimos purgados por no habet sido par·Hdnrios de la reelección del Dr Agüero 

Y contestando la segunda pregunta de su encuesta, con relación a mi respuesta anterior; creo 
que la línea de un partido mayoritario y popular como el nuestro, debe de ser a través de una com~ 
pleta y verdadera reorganización de igual lineamiento y orientación que la que se llevó en el movi~ 
miento de Juventud Conservadora; instruyendo cívicamente al pueblo y que todos nuestros pasos 
se encaminen a crear una conciencia cívica capaz de derrocar cualquier dictadura¡ -como se hubiera 
logrado si el Plan Managua hubiera continuado- esto naturalmente como repito debe de ser a base 
de medios cívicos, pues en los momentos políticos que vive nuestro continente, las revoluciones a1· 
madas han quedado como métodos de lucro paril partidos minoritarios y de tendencias extremistas. 
Que no es el caso de nuestro partido que es definitivamente mayoritario y popular. 

Contestando su tercera pregunta, creo que nuestra actitud frente a la política internacional de 
los Estados Unidos debe de ser de reclamo vigoroso y con dignidad. Hacerles ver que su contempo~ 
rización con Ja dictadura Jes per¡udica a elloS también, pues se Jabran la mala voluntad de nuestro pue· 
blo~ A este párrafo no quisiera de¡ar de agregar que si por cualquier motivo nUestro partido tuviera 
que enviar alguna misión a la Embaiada Americana en tal desempeño debe fiiársele como norma a 
nuestros dirigentes, no deiar la soberanía de la pntria en las puertas del edificio, aunque naturalmente 
debo subrayar que esta postura de dignidad y soberanía no debe rayar en la estridencia, pues ese 
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lujo sólo puecjen dárselo los partidos comunistas por su condición de quintas columnas dentro de la 
guerra fría. 

No omito felicitarle por una oncuesta tan útil e interesante, la cual en mi ánimo de serie siem .. 
pre útil en alguna manera a mi partido no vacilé en contestarla, abrigando al mismo -tiem,po la espe· 
ranza de cooperar en la orientación futura de nuestro movimiento. 

MAX.BORGEN 
Ex-Miembro de la Direc~ 
ti va del Banco Nacional 
de Nicaragua y del Fe
l rocarril del Pacífico de 

Nicaragua 

Con gusto contesto la encuesta a que se refiere la circular de Ud. de este mes de Febrero. 

1 - Entiendo que como se planteó la votación para eleg'ir Autoridades Sup1 emas, no había 
otro camino más que la abstención. 

2- En vista de lo anterior nuestra futura Unea, es cleci~ la línea del Partido Conservador de 
Nicaragua, debe ser la continuación de su oposición al régimen imperante. 

3- En relación a la línea política internacional debe ser la de nuestra tradicional amistad ha~ 
cia el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Me parece que lo que ha pasa
do es solamente d~cunstancial, pues no es posible que un pueblo tan amante de la libertad y de los 
derechos humanos no rectifique prontamente su línea política respecto a Nicaragua y a los demás 
países del Continente que están en igual situación Al dirigir una mirada de conjunto, en vista del 
apoyO moral dado al actual gobierno, es imposible que los factores Norteamericanos que dir!lgen la 
política exterior, no se den cuenta que la actual situación de Nicaragua es un pregón de descrédito 
qu~ a la larga va a producir una reacción mora' en nuesiros pueblos, comp,etamente no amistosa 
par& ellos. Además, manteniéndose el Partido Conservador de Nicaragua en esta dires_clión, puede 
frenar los jm,pulsos de la tiranía y del despotismo, pues sin duda pensatán que los lamentos y maniB 
feStaciones pueden influir en la rectificación, y así el poder público pensará n1ucho, antes de seguir 
en su conducta viciada. 

,,.,/ REINALDO ANTONIO TEFEL 
, ¡ n.tJ/ Ex~Presidente Nacional de Juventud Conserva-

~ 
\J\Y\Y dora. Ex-Secretatio Político de la Dhectiva 

{\ ~ \ {}J Presidente de la Directiva Departamental de 
- ~~ Managua. Licénciado en Ciencias Políticas y 

Económicas (Universidad Fordham y Madrid) 

A la encuesta de REVISTA CONSERVADORA sobre el momento político y el Partido Conserva
dor de Nicaragua, contesto como un deber moral de asumir responsabilidades cuando se trata d:e 
foriar el futuro de la Patria y de sus instrumentos políticos. 

1-Un partido mayoritario y popular, con el arrastre y la fuerza que ha demostrado el Partido 
Conservador, frente al hecho de unas elecciones del ~ipo de las que se han efectuado en Nicaragua, 
debió haber tomado uno de los siguientes caminos~ 

a) Abstenerse de ir a las elecciones para impedir la realización de éstas, tal como lo había 
prometido el Dr. Agüero, por medio de una violencia bien planHficada y organizada, lo suficientemen~ 
te eficaz para provocar el cambio político como primer paso para el cambio social. Un partido poJí .. 
tico que había hecho una campaña de violencia y de amenazas, por boca de su líder, y que había 
hecho ostentación de su fuerza popular, debía haber estado en posición de haber reallizado lo que su 
Líder había prometido repetidas veces 

b) Ir a las elecciones a luchar sin componendas y aprovechar la libertad de movimiento y el 
clima de efervescencia electoral, para una protesta cívica y multitudinaria bien organizada que impu .. 
siera la voluntad del pueblo. Un partido que había reunido grandes multitudes en todas las plazas 
del país y que habra elevado al máximo el entusiasmo y el fervor popular, estaba ~n condiciones -o 
por· lo menos debiera haber estado- de efectuar esa clase de movimiento, Siempre que fuera bien 
dirigido, bien coordinado y bien organizado. 
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e) Ir a las elecciones a luchar1 también sin componendas1 c:on el objeto de conquistar po
siciones de lucha que lo colocaran en mejor situación para el futuro. El Par.ticlo, con una gran presión 
populat·, pudo habe1 obtenido una fuerte e imp1 esionr:nte representación en el Congreso Nac1 on;~l y 
un considerable númeJ o de alcaldías, ya que ante la avalancha popular el Gobierno no se hubiera 
atrevido a cometer un fraude de grandes proporciones, sino que lo hubiera 1ealizado con un p~queñ<> 
margen. No está demás ponderar la hnporiandt1 que tienen las akaldías para los partidos políticos 
en todas partes del mundo1 bajo cualqui:er tégimen que sea. Consolidan la base popular de los par· 
tidos y prestan magnífitas opoy;lunidacles a su dirigencia para poner en práctica sus programas y ad .. 
quirir ex¡periencia administrativa; ~iempre por supuesto que esos partidos y sus dirigencias tengan un 
mensa¡e social parn el pueblo y estén representados por personas de absoluta integridad. 

d) Lograr po1 presión popular o a través de un entendimiento patri6tico -ya sea con unil 
Candidato Nacional o por otros instrumentos políticos- un Gobie1no Nacional que realizara el sa· 
neamiento administrativo1 que iniciara una etapa dinámlica de reformas sociales y de desarrollo eco· 
nómico, que intensificara la educación nacional, popular, cívica y democaática 1 y que preparara al .país 
para unas futuras elecciones libres. Se pr~esupone que este camino patriótico debería haberse em· 
prendido sac~ificanclo las ambiciones personalistas1 el fanatismo sectario y el servilismo, tanto de los 
sectores oficialistas como de oposición. 

la actual clirigen.cia suprema del Partido no sigL~íó ninguno de esos caminos, demost1 anclo 
una gr::an indecisión en su política y una absoluta carencia de imaginación creadora, de audacia y de 
VZ!Ior. Su política consistió en quedarse siemp1e a medio camlino1 sin atreverse nunca a llegar al fi· 
nal. Así ob~ervamos que: a) protestó de palabra por la re~orma electoral, pero sin atreve1se 
a hacerlo masivamente en el Congreso Nacional; b) inscriblló al Partido en el Tribunal Electoral que 
desconocía, pea o no así a los ciudadanos; e) sostuvo hasta el último momento pláticas a escondidas 
con el Presidente Somoza, sin atreverse a ir a las eletciones a la vez que manifestaba 9randes deseos 
ele asis!io· a ellas, dejando ssí al descubierto su debilidad frente el adversario; y d) todo lo que hahío 
p1ometido para el día ele las elecciones ~e redujo a un simulacro de violencia, c11yo único objetivo lo 
definió el propio Dr. Agüero en el lugar de los hechos: 11Probé que podía salh a la calle y que 
t:meclo volver a salh·11

• Es decir que después cle que tantos ciudadanos han sa~ido a la calle en repe
tidas ocasiones en rnatesta cívica, era necesario que murieran tres nicaragüenses solamente tlara que 
el Líder probara un vnlor personal que nadie le discutía. 

En pl'esencia de todos estos hechos resumo así mi contestación a la primera pregunta: en vist..ll 
de los resultados obteriiclos por la política personalista e indecisa de lll actual dirigencia supaema, y 
al no presentar ésta une~ alternativa positiva y dinámica a la actitud me1amente negativa de una ahs· 
tención pasiiva y quielista, considero que la determinación tomada frente a las elecciones ha sido un 
grave error político, ya que ha dejado pasur una magnífica oportunidad para avanzar firmemente en 
el camino de la democ:rada. 

2- La línea politica a sef~uir clebe ser la sigUiente: reanudar el camino desanclado, closvh~ 
tuaclo y abandonado por la actual dirigencia suprema de la renovación clel Paaticlo, que había 
emprendido con tanto éxito la Juventud Conservad orar y que fue el motor \h1icial cle nuestro g¡•¡m mo· 
vimiento popular y nacional. Este camino tenía por objeto construh· una fuerza política RESPONSA
BLE, ORGANICA, DINAMICA Y ORI~NTADA por principios claros y sólidos, acentuando el énfasis en 
la nueva DIMENSION SOCIALCRISTIANA del Partido. La inmediata estructuración, con un nuevo es· 
tilo político, con tácticas y técnicas modernas, apartando la política personalista, inorgánica, amorfa y 
desorientada, constituye la línea que debe adopta!' el Partido en estos momentos. Esa línea lo capa~ 
citará para tlnfluir determinantemente, conforme a su personalidad política, en la democratización del 
país, y en la lucha contra el hambre, la igno1ancia y el subdesarrollo, contribuyendo con valioso 
aporte al progreso social y al desarrollo económico. 

El país necesit<t un profundo cambio moral, político, social y económico, salvando la dignidad 
y la libertad de la persona humana, dentro de un régimen democrático, humanista y de signo cristia
no Los primeros pasos hacia esa transformación de estructuras, que nos debe llevar hacia un hu· 
manismo político1 económico y social, es de tal magnitud que debe ser predidido por un Gobierno 
Nacional que concilie y reúna, en la consecuclión del bien común, a todas las fuerz.1s y tendencias de .. 
mocráticas del país. El Partido Conservador debe esfo•zarse por la formación de ese tipo de go~ 
bierno. Y todo obstáculo mal intencionado que se interponga a ese quehacer nacional, venga d~ 
donde vengar constituye una dilación irresponsable de la redención socio-económica del pueblo ni" 
t«ragüense. Esa dilación agravará los problemas nacionales agudizando la desesperación ~popular. 
Desesperación que prepara un clima propido para la revolución comunista, al frustrar las esporanzils 
de Yn pueblo que por muchos años ha escuchado ofrecimientos y no ha visto realidades. 

3- Es indudable que a Nicaragua unen vín<ulos de amistad y solidaridad con los Estados 
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Unidos, pero eso no significa que nvestras relaciones con eUos deban ser sobre bases serviles. Por 
el contrario, si existe verdadera amis~ad, ésta debe cimentarse sobre la dignidad y la franqueza y den~ 
tro de un mutuo respeto Un partido democrático que interprete este alto sentido de relaciones ínter· 
nacionales, bien ;puede criticar la política de los EstadOs Unidos hacia Nicaragua en lo que tenga de 
criticable y reconocer méritos en lo que la justicia así lo exija. Pero no debe escapársenos que una 
cosa es criticar con seriedad y patriotismo y otra realizar una campaña demagógica de odios En el 
pr.~mer caso estamos construyendo¡ en el segundo estamos destl·uyendo y confundiéndonos con el 
~omunismo. Y esto puede ocasionar graves consecuencias en esta hora de peligros que vivimos, so
bretodo en la zona del Caribe. 

Un pa1 tido democrático latinoamericano, dentro de una concepción nacionalista hispanoameri
cana, debe definir claramente su posición frente a los amperialismos Debe fustigar tanto los 
remanentes del viejo imperialismo capitalista como llls nuevas formas de imperialismo soviético. De~ 
be constituitse en aba_nderado de la Justicia Social Internacional, y como tal reclamar precios justos 
para nuestras materias ;primas en el intercambio comerdi\l con las potencias industriales. 

La jus~~Oia debe llevarnos il r~conocer las bondades de la Alianza para el Progreso, pero num.a 
en una· ae;titUd retólica v hueca, sino con sinceridad y realismo Estamos seguros que una actitud de 
crític~ cOnStructiva, fav~1~ecerá más los planes de la Alianzil y el desanollo de nuestros pueblos, que 
una c~u1.stante alabanza servil o c1ue un lltaque sistemático y ciego Dentro de ese esph'!Jtu de inde~ 
pendencia, dignidad y amistad, debemos señalar los aciertos y fallas que ocurran en la ejecución de 
los planes de la Alianza para el Progreso 

RESUMEN: resumiendo las respuestas a las J¡·es preguntas de la trascendental Encuesta de la 
REVISTA CONSERVADORA, podemos a~írmar que si el Partido Conservador si~ue una línea responsa
pie y seria a la vez que audaz y creadora, reS;pondiendo .1 !~ realidad cambiante nicaragüense con 
patriotismo, con realismo político y con una nueva dimensión socialcristiana; y que si es fiel a la 
personalidad cultural e histórica de Hispanoamérica, defendiendo la nacionalidad y el patrimonio na~ 
cional, a ia vez que cultiva relaciones de amistad y de solidaridad con los Estados Unidos, fundamen
tadas sobre la igual moral de los ,pueblos, sobre los vínculos geopolíticos impuestos por la comunidad 
continental, y sobre un común denominador democrático, sólo en ese caso, afirmo1 estt~tá el Partido 
upacitado para determinar, como instrumento del pueblo, los destinos de la Patria . 

. ¡/ 
f' K~ (}Y-.p)'f ROBERTO ARGüELLO HURTADO 
t \J. '.S~ Q Abogado Miembro del Comité Jmídico de 

Juventud Conservado¡ a 

1 - Dadas las circunstancias históricas, creo que hicimos muy bien en no concurrir a las urnas. 
l:l pueblo nicaragüense en general, con exclusión de las oligarquías y amantes del presupuesto, está 
cansado de componendas, ~pactos y elecciones concertadas de antemano, que sin gar.:'lntia alguna se 
c::elehran desde hace más de treinta años. Dándose la apariencia de verdaderas, sabiéndose de ante" 
mano que están perdidas, creándose de este modo un favorable ambiente internB:cional, a lo que no 
es lnás que una farsa, como sucedió en 1950. No se trata de ocupar cUJ·ules sino de la radical reden~ 
ción moral, económica, social y política del sistema nicaragüense. Hash:~ que al fin nació un político, 
y en buena hora doctor Fernando Agüero Rocha, que ha sabido relacionar sus prédicas con su modo 
de actuar. 

2·- Casualmente el Partido Conservador es mayoritario y popular, como Ud. afirma, por la 
actitud sin paralelos, de sus líderes, que han sabido llevar la lucha po•• el cauce de la honestidad po
lítica sin espetanzas en prebendas ni consorcios, que de no haber sido esn la orientación, nues1ro 
Partido, no sería ni mayoritario ni popular y no tendría el concutso indis,pensable de otros grupos po .. 
Hticos, para lograr el ob¡etivo. 

La futura línea de conducta política debe ser pr~segu~r en la lid, con espíritu nacionalista y con 
programas sociales económicos, con preferencia, pues la misión histórica de un partido no es simple~ 
mente electorera sino que tiene raíces más profundas. 

3- Debe ser decididamente franca y digna, pues dentro de nuestra organización internado .. 
nal, democrática-occidental, no está vedado, que como partido ni como particulares, hablemos claro de 
la política de los Estados Unidos, en estos pequeños países, que han sido incomprendidos. Es el 
momento de ,plantear Jos problemas con espíritu de altu1 a y decirles que no se puede aquí hablar de 
mundo libre cuando tenemos treinta años de no conocer siiquiera lo que es libertad para escoger un 
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gobernante. Que 110 se nos venga hablar de Buena Vecindad o de la poUtica del Buen Socio, cuando 
estamos atados por un Tratado Chamorro-Bryan. Estoy de acuerdo con la polltica seguida por el Dr. 
Fernando Agüero por lo que hace a las relaciones con los Estados Unidos. 

ARTURO MONTEALEGRE SEYDEL 
Ex-Oficial de la Gua1dia Nacional en su comienzo apo

lítico Ex-Diputado Agricultm ganadero 

1 -No. Nuestra asistencia a los comicios era !indispensable para que existiera el fraude, 
asistencia libre de pac.tos con el Gobierno, en franca oposición y como partido con derecho por su 
volumen a creense mayo•ita1io, nadie hubiera podido tisnarlo de curulero y los escaños concedidos en 
el Congreso al Partido como minoría, burlando la hones~idad electoral, habrían servido para denun
ciar el fraude 01 ios cuQtro vientos. 

2- En las actuales circunstantias, con una avanzada soviética en Cuba que amenaza las De· 
macracias, creo debemos ceñirnos únicamente a la lucha Cívica, ,tratando de alcanzar la UNJON 
NACIONAL, a tlavés de una Junta de Gob>ierno en que representados todos, infunda confianza tanto 
al Pueblo como al Eié~dto, para conseguil de éster medjante Ja cooperación del Gobierno Americano, 
que retorne a la P..POLITICIDAD para que fue creado, única forma de que pueda practicarse la Demo
cracia en Nicara,gua1 pues un ejército político o mejor dicho de una famUia, no permitiría nunca a un 
Pi'esidenta contratio Mientras tanto, Uil poco de paciencia, esperar se resuelva el problema de Cu· 
ba, con la; fe que después, las Democracias Americanas presionarán fuertemente a las DICTADURAS. 
De lo contrario no quedaría más que la lucha armada y ésta nos traería algo indeseable, un nuevo 
FIDEL. 

3- Solidaridad Continental Defhoct·Mlca, hac:iendo causa común con los Estados Unidos, "her
mano mayor" p&l'a la defensa de esta tierra Americana, creyente en Dios y las libertades, contra el 
Ateísmo y la esclavitud Soviética. 

RICARDO CORONEL 
Ingenie10 Agrónomo Alumno del 
Zammano Gtaduado en la Uni
vet si dad del Estado de Flm ida 

Contestando a su encuesta política anoto lo siguiente: 

1-Abstenei'Se de la elección significaba y significó abstenetse de la victoria. La únlica 
posibilidod de ganao estaba en realizar el lema que declamaba el Dr. AgUero al principio de su 
campaña: 11La elección será libre o no habrá elección". Debió por consiguiente presentar en 
las urnas su mayoría popular .para impedir la el~cción. 

mal. 

2- Contestar esta pregunta significaría enseñarle el jue9o al adversario politice. 

3 - No existe una política de los fsta dos Unidos hacia Nicaragua y en eso está el 
Nuestro partido debe enseñarle a los Estados Unidos cual debe ser esta polftica. 

EDMUNDO PAGUAGUA IRIAS 
Abogado. 

Con sumo agrado doy respuesta a la encuesta que sobre asuntos palpitantes de nuestra vida 
nacional ha iniciado REVISTA CONSERVADORA, a su digno cargo 

1 - Sí, hicimos bien en abstenernos de concurrir a la votación para elegir Auto~idades Su· 
premas¡ de haber concurrido sin las garantías que demandó el pueblo, su voluntad soberana hubiera 
sido una vez más burlada, y como ptoducto de ello, le¡os de fortalecer a nuestro partido, lo hubiéra· 
mos debilitado. En nuestro ambiente político, la representación de minorías (que es a lo que hubié
ramos llegado) para un 1,arlido de mayorías, además de ineficaz, destt·uye la confianza y la fe del 
pueblo. 

2 -- Existiendo las causas que han generado nuestro gran movimiento popular, la lucha cívi· 
ca del Partido Conservador debe de continuar en mayor escala, abierta, franca y dedidida. Aumentar 

-22-

www.enriquebolanos.org


nuestrt~ eampaña nadonal de indodrinamiento, para hacer de nuestro partido creador de los aconteci· 
mientos, en lugar de reaccionar ante ellos. 

3- Siendo la política internacional de los Estados Unidos hacia Nicaragua, de apoyo y estre· 
cha amijstad con la dictadura, la conducta del Partido Conservador debe de ser de censura sincera e 
inteligente Al buen amigo cuando está equivocado hay que evidenciarle su error. 

1- En política, ciencia de rea~ídades, no cnben posiciones sentimentales ni actitudes de falso 
pudor. Llegar al pode•· es el objetivo de tocio partido político, sea de golpe, sea por escalas. (Los 
Comunistas saben mucho de ésto) Si no nos fue realizable, por obstáculos insuperables, obtener la 
totalidad del poder, debíamos haber conquistado tanto de él como nos fuese posible de acuerdo con 
la Constitución. En el Congreso, judicaturas, alcaldías, etc. debi6 el Partido Conservador haber hecho 
oir su voz en la creación de leyes saludables, su criterio en la administración de la ¡usticia y su capa .. 
--:idad y honra.dez en lo de la cosa pública. La economía de Nicaragua se vitaliza, nuevos amplios 
mercados se abren para sus productos, es la ho1·a del contrafuego para evitar el Comunismo, y la pre .. 
sencia del Partido Conservador en la re-estructuración del país era necesaria. Si no tendrá la abs· 
tención la finalidad del suiCidio político, como opinó una vez el Dr Cuadra Pasos, al menos paralizará 
al Partido ConServador durante cuatro años de inercia. Impulsarlo de nuevo a su ejercicio cívico, co· 
mo en las leyes de física, ha de requerir mayores esfuerzos. Los resultados obtenidos de qile habla 
esta encuesta, son patentes: total frustración! 

2- Si el Partido Consetvador ha de evitar la patalizüció!1, consecuencia de la inercia absten
cionista, y ha de subsistir como partido mayoritario con viva fuerza de o1pinión, debe desarrollar sus 
actividades dentro del constructivo campo de la ideología. Hasta la fecha, y pese al intenso diálogo 
entre sus dirigentes y el pueblo, aún no se han definido los principios básicos del partido en un claro 
programa de Gob'ierno. Más hemos dicho: "Esto combatimos11

, que hemos puntualizado: "Esto ha .. 
t•emos11

, Tal programa debe armonizar los lCCjuerimientos sociales de nuestro pueblo con nuestra 
realidad de país subcapitalizado, enmarcando avances respetuosos cle las fuerzas que impulsan nuestro 
progreso económico Un programa positivo y moderno de sano gobierno tenderá, no tanto a encen .. 
der ternporctlmente las emociones de nuestro pueblo durante la campaña electoral de 1967, sino que 
a convencer permanentemente sus inteligtmcias. Debe lograt·se además, la unión de todos los con· 
servadores Debe atraerse a lo.s que pol' diferentes caus.:~s han abandonado la militancia acti· 
va. Debe ctearse el tesoro del partido y fundarse un diario oficial. En otras palabras, debe el Partido 
Conservador unido, revitalizado, prepararse para la campaña de 67. Por supuesto, todº- esto sería 
imposible si los actuales dirigentes continúan con políticas personalistas y carentes de realismo, en cu. 
yo caSo, lo que debemos hacer es comprar un cerebro electrónico a la IBM y nombrarlo asesor de 
nuestra Directiva~ +, ,1 

3- En la guerra fría entre Oriente y Occidente se ha puesto de moda hacerse 11difícW' o "pe .. 
ligroso", 1para co_n mayor facilidad obtener ayuda de los Estados Unidos. Ser considerado amigo in
condicional de Estados Unidos significó ser olvidado; y ser peligtoso, ser cortejado. Esta paradójica 
política Nor.te-Americana, en lo que respecta a América Latina, ha cambiado desde la iniciación de la 
11 Alianza para el Progreso". Pero de todos modos, el recurso poco ético de la "pel~grosidad", en mu
chos casos exitoso para naciones soberanas de importancia estratégica y geográfica, no reza 
con partidos políticos fuera del poder, como el Conservador. Es verdad que conviene a 'os Estados 
Unidos suavizar la peligrosidad de un Estado con capacidad para pactar con naciones enemigas o votar 
en asambleas internacionales o ,permitir infiltraciones de izquierda. Pero en el caso del Partido Con
servador, no es aplicable la doctrina de la peligrosidad, sencillamente porq_ue no somos peligrosos 
mientras no tengamos poder para hacer daño. L~ reciente acusación de d;irigentes del Partido Con
servador haciendo responsable al Departamento de Estado Norte Americano de "crear y mantener, el 
régimen do los señores Somoza, lógicamente implica que quien puede crear y mantener también pue
de impedir y evitar. Y, entonces, qué venta¡a puede sacar el Partido Conservador con su conducta 
pública anti-americanista? Después de la experiencia cubana la teoría que los Estados Unidos a.plica· 
rían a un partido anti·norteamericanista, no sería la de la peligrosidad que trae la "corte", sino la que 
pudiera basarse en el viejo adagio del 11mal conoddo , Estoy seguro, que, alimentado con los da
tos exactos, realistas y pertinentes, el computador electrónico no estaría de acuerdo con una política 
anti~norteamericanista que, además de injusta, suena a castrismo y a intervencictnismo, dos sones poco 
Conservadores. ' 
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CHESTER ALEGRIA ICAZA 
Ex~Secretario de Juventud Conservadora 
de Managua. Convencional Propietario 

por 1\lanagua. Auxiliar Ctmtador de 
Compañía de Seguros La Protectora. 

Tengo el gusto de contestar la encuesta que REVISTA CONSERVADORA ha organizado, en la 
siguiente fotma: Jv 

1 - A¡ustándonos concretamente al momento actual, hicimos mu;~n abstenernos de concurrir 
a las Urnas Electorales, ya que no podemos teclamar a la opinión Internacional, lo que legal y iurídi· 
camente no se puele demostrar que ha sido un Fraude. 

Sin embat go no puedo quedarme callado ante un hecho innegable; y aunque no quería tocarlo 
.para evitar mel entendidos por mi posición de Convencional del Partido, me veo p1ecisado a hacerlo; 
y es el hecho ele que el Dr. Agüero un político inexperto, enfrascado en la posición de llder que le 
dieran fa acción organízEJtiva y de prestigio de quienes fueran cabezas directrices del movimiento más 
g1ande que ha existido como es el de Juventud Conservadora, se metió en un callejón sin salida con 
sus fatnosos 8 puntos, al extremo de no volverse atrás para no perder su posición personalista, la cual 
tenía que defender a capa y espada, hundiendo con esto la posición fuerte de un partido mayoritario 
que no tenía que mendigélr nada a nadie. 

2- Como conclusión de lo anterior, y citando frases del propio Caudillo Gral Chamorro, afir~ 
mo que en lo sucesivo no debemos esperar nada de nadie, ni llevar a cabo más abstenciones, sino 
que pelear hombro con hombro hasta el último momento, en el que si nos robaron una elección, re .. 
clc.memos en las calles como verdaderos ciudadanos con la razón en la mano. Pero para que esto 
sea una realidad, debemos dejar atrás personalismos, rencillas, rivalidades de lideratos, en una palabra 
unificarnos como con¡unto de una misma familia, olvidándonos de los errores y polémicas internas 
pasadas 

Una vez logrado ésto, trata1 de reestructurar el partido, de organizarlo, y darle la oportunidad 
de trabajo a cada cual1 sin centralizar el movimiento en una camarilla, en unos cuatro inoperantes 
deseosos de tener significancia política, a base de apartar valores reconocidos a través de toda la lu· 
cha contra la Dinastía Somociana, y que de tanta significancia son para la salud del Partido, y del pue
blo mismo. 

3- En cuanto a la conducta de nuestro Pnrtido frente a la política internacional de los Esta
dos Unidos, creo sinceramente debe ser encaminada a auscultar la posición de los parses demócratas 
de An1érica, con respe-cto a esta política internacional 1 pero en bien del pueblo y no de una persona; 
y hacer una campaña intensa, orientada a formar un bloque común pero fuerte y decisivo, que haga 
ver a la Nación del Norte, que está cometiendo un grave error al creer que solamente Cuba por ser 
una Dictadura de izquierda, es peligrosa; sino que igualmente males y lágrimas en lOS hogares, pro· 
ducen las dictaduras de derecha, por Jo que debe tomarse una medjda drástica sopena de que eJ te
mido comunismo llegue a fincarse con fuertes raíces y se haga difícil extirparlo 

FRANCISCO J. MONTEALEGRE D. 
Aglicultor, Algodonero 

Lamento sinceramente no contestar la encuesta que usted hace para la REVISTA CONSERVA
DORA, por considerarla extem.poránea. 

{f\,,~,1),\P~.,..J JERONIMO PARODI BASSE'l"f 
(\. vv· ~ Ex-Juez electoral Miembro de 

Juventud Conseryadota. 

1 -Estoy completamente ele acuerdo con la abstención del Partida Conservador a las eleccio· 
nes recién pasadas, porque en los últimos años el Partido se ha prestado a juegos de baja política. 

2- Como ciudadanos libres lo único que nos corresponde ahora es exigir del Gobierno elec~ 
ciones libres con todas las garantías necesarias, tales como, cedulación, inscripciones honestas, super· 
visadas o asesoradas por un organismo internacional, porque en Nicaragua no existe organización que 
sea capaz de hacerlo con neutralidad absoluta. 
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3- Debemos cle(ar en paz al Departamento ele E'statlo, el que está dispuesto a ayudar a quieri 
lo merezca y el Partido Conservador en la actualidad no merece ayuda al~una. 

LUIS GONZALO ROJAS 
}~x-Miembro de la Directiva Suprema 
Convencional. Agricult01 Algodonero. 

Me refiero o tu atenta nota, ~por medio de la cual solicitas mi cooperación en la encuesta que 
con mira patriótica quieres dar cabida en la prestigiada REVISTA CONSERVADORA. A ella me refie· 
ro así: 

A fu primera pregunta digo: Que me resulta un po'o prematuro poder ver los resultados de 
lo absten-ción de nuestro Partido a la recién pasada contienda electoral, siendo lo para mí visible, he.siu 
el mt)mento, absolutamente nesat¡vo¡ en consecuencia, mi respuesta a ella es la de que no hicimoi 
bien. 

Con relac:ión a tu segunda pregunta, o se la línea futura política a seouir, ~rancamente debo 
decilte mi estimado Joaqurn, no sé qué contestarte. Son tantos los errores que hemos cometido, 
de los que me siento corrcsponsable, que en rearidad no me atrevo a opinar al respecto, ya que estoy 
totalmente desorientado 

En cuento a la tercera y última, debo manifestarte: Que estoy totalmente de acuerdo con la 
polrtica de la actual Directiva de nuestro Partido ya que conce:,ptúo direétamente responsable del via~ 
ci'ucis de nuestra Patria, la política seguida por el Departamento de Estado de Estados Unidos y que es: 
la de una descarada protección a la dict~dura y di nas tía que nos aqueja 

'" ~~~ 
C-vtc/ ~ufr ()'~t. GUS'fAVO A. GUTIERREZ CH. 

i\liembto de Juventud ConseHadora 

1- La dignidad, que personifica a todo hombre, atendiendo a la calidad de Persona y no 
Cosa, que tiene todo ser humano para ejercer libremente los actos y consumar en determinadas oc~
siones el ejercicio de sus derechos civiles o políti-cos, hubiera sido vejada una vez más1 si se hvbies"e 
presentado algún ciudadano honrado y honesto a querer e¡ercer el derecho al sufragio, entendiendo 
que este derecho es perfecto y considerado como tal, cuando el voto del sufragante sea contado justi
cieramente y no cambiado o anulado ilegalmente En el caso presente creo, que hemos salvado 
nuestra dignidad con la absteil1=ión1 .porque los Tribunales Electorales, eran a todas luces parciales. 
Todo se ha perdido, menos el honqr. 

2 - Según mi leal saber y entender nuestra política a seguir es, o debe ser, la de no c.e¡ar ni 
un palmo, hasta conseguir, que no :sólo se nos dé la libertad para encaminarnos a un camarín privado 
a depositar nuestro voto, sino a qúe 's~ nos tome en cuenta honrada y ¡usticieramente, uno a uno nues
hos votos, hasta llegar a la cifra real y verdadera, que sin duda algu11a llegaría a formar úna mayoría 
abrumadora y sin temor a errar desde ahora digo, que sería de 90 a 1 O, o sea que llegaríamos a 
desmostrar al mundo entero, que el 90% de los sufragantes nicaragüenses no queremos Presidentes 
indignos, salidos de un ardid politiquero. 

3 - Nuestra política, con respecto a la política internacional de Estados Unidos, debe 
ser siempre viril y orientadoril, diciendo y reclamando de una manera decente a que se nos coloque 
a hosotros los nicaragüenses, como lo hacen el1os con sus conciudadanos. Triste realidad, pero ciérta. 

Por otra parte, debemos recordarle a los Estados Unidos que ellos están empeñados en la re· 
solución de dos grandes problemas: 1) En el deslierro del Comunismo de nuestro Hemisferio y 2) En 
la real_ización del programa "Alianza para el Progreso". El primero se conseguiría aboliendo y no 
ap()yando a las Dic!aduras, que sólo dejan un saldo co1no el- de Cuba El segundo, haciéndoles un 
análisis cualitativo y cuantitativo de lo que es en sí, La Alianza Para El Progreso, pu~s élla forma una 
sola cadena con cada país latinoamericano, como eslabón de esa cadena, y hacerle~ ver, que si un 
eslabón falla, fallaría todo el sistema Es importante saber que La Alianza Para El Progreso, como 
di¡o una revista de gran circulación mundial ,'llám enla como la llamen los oradores, La Alianza Para 
El Progreso no es otra cosa más, que una alianza de contribuyentes~~, pero esto no será viable si exis
ten gobiernos tipo comunista, que se apropian todos los bienes del Estado para' fOrmar con ellos una 
burocracia aristocrática. 
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HERIBER'fO BOLA~OS 
Miembro de Juventud Conservadora 

de Granada 

Tengo a bien contestar los tres puntos de su encuesta que me fue enviada por medio de su 
Agente en esta ciudad. 

1- C1·eo que la abstención del Partido Conservadot fue la operación más acertada, desde el 
punto de vista de honestidad y ,para depurar al Pattido cle los oportunistas y politicos profesionales 

2- La futura línea política del Partido, debe se1 de organización y planeamientos efectivos. 

3- La conducta de nuestro Partido frente a la política internacional de los Estados Unidos 
hacia Nicaragua, debe ser siempre amistosa, pero reclamando con entereza la efectividad de 
los postulados democráticos. 

ARMANDO ESTRADA VELEZ 
Delegado a la ha. Cmn·ención del Pat ti do 

ConsCI vadm A~ l icultol 

Antes de contestar a sus preguntas, quiero felicitt'lrlo por la labor que está haciendo con la en .. 
cuesta auspiciada en su prestigiada REVISTA CONSERVADORA, ya que en estos momentos servirá de 
orientación al pueblo nicaragüense, y, sobre todo, a los jefes de un partido ctue, hasta el momento, 
han llevado una política errada, sin oir conseios de sus amigos y correligionarios Con esta encuen .. 
ta podrán sacar en claro conclusiones ventajosas para nuestro partido y nuestra Patria 

• 
Respecto a la no inscripción y abstención del Partido Conservatlor en las elecciones para elegir 

Autoridades Supremas, creo fue uno de los errores más grandes que se podrían haber cometido, ya 
que en esta forma se deió al partido sin !personería jurídica y sin ningún poder para reclamar nuestros 
derechos, en una forma legal y Clutorizada. Muchos co¡ religionarios creen que ir a una elección que 
se dice ser amañada, es ir a legalizar el fraude y para que ciertas personas puedan ocupar puestos pú .. 
blicos. Esto no es así cuando se va dispuesto a pelear por los inte1·eses del partido, los del pueblo 
nicaragüense y de la Patria; sobre todo cuando se tr~ta cle u~l partido como el nuestro, que cuenta con 
un gran respaldo ~popular y con mucha fuerza se pueden reclamar nuestros derechos, siempre que se 
cuente con dirigentes valientes en toda forma y capaces de llevat a la victoria a este pueblo decidido. 

Es distinto el caso del Ptatido Conservador Nicaragüense, porque carece de toda fuerza po .. 
pular, y aunque hayan ido a las urnas con muy buenas intenciones, tal como lo ha dicho el Dr. Diego 
Manuel Chamorro, que fueron para salvar a todo el Partido Conservador, ellos no están en capacidad 
de hacer mucho por eJ pueblo nicaragüense, porque no tienen el mismo respaldo que tiene el Partido 
Conservador Tradicionalista, que es el único que puede por la fuerza reclamen sus derechos. 

Si el Dr Fernando Agüero, presidente de la directiva de nuestro Partido, pensaba lanzarse a 
las calles con una manifestación de protesta porque ya todo estaba preparado para el fraude electo
ral, nada mejor que haber aprovechado esta oportunidad, que, con el pretexto de ir a las elecciones 
se hubiera reunido al pueblo nicaragüense opositor en todos los de,parfamentos y haber hecho mani .. 
festaciones de protesta y aquí en Managua el Dr. Fernando Agüeror como candidato de la oposición 
a la Presidencia de la República, hubiera desfilado por todas las calles de Managua y cantones, lle
vándose a .todos los votantes en una manifestación de protesta por el fraude que en esos momentos 
se estuviera cometiendo; de esta manera si se podría haber reunido en las calles de Managua a unos 
treinta o cuarenta mil personas, y nuestro candidato hubiera demostrado su fuerJ\a -- y popu
laridad ante Jos periodistas extran¡eros y representantes de la O E. A. Al no haber ido a las eleccio
nes se de¡ó al Gobierno en completa libertad y no tuvieron ni siquiera necesidad de cometer ningún 
fraude, por lo cual muchos periodistas extranjeros han dicho que en Nicaragua hubo completa liber
tad, con excepción del ¡pequeño incidente que hubo al lé1nzar a unas cien o doscientas personas a 
las calles de Managua para que fueran maltratadas y heridas por la Guardia Nacional, ya que se trataba 
de algo a lo cual no se tenía derecho ni tampoco se estaba debidamente preparado. Creo que a 
un pueblo como el nuestro que está ansioso de la violencia, la que tanto se ha predicado en estos dos 
últimos años, no se expone, sobre todo cuando se tl'ata de una cantidad tan pequeña, si no es comple
tamente organizado pata presentarle una batalla al ejército, el que sí está bien armado, es decir pri .. 
mero hay que preparar a una 1parte del pueblo en iguales o siquiera parecidas condiciones a las en 
que está el ejército con quien se va a pelear, y después hay que proceder. 
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Debido a las actualés condiciones en que se encuentra nuestro partido tenemos dos caminos 
a tomar: 

PRIMERO: Tratar de llevar a e~ecto un gobierno de conciliación nacional tal como lo está ~us .. 
cando el actual Presidente electo Dr. René Schick para mantener la Paz por estos cuatro años de su 
gobierno, siempre que durante el periodo del Dr. Schick se lleve a efecto, y aprobado por el Congre· 
so Nacional, una forma para garantizar las próximas elecciones, es decir, durante su gobierno traer 
máquinas computadoras de votos, cedulación y todo lo que sea necesario, .para llevar a efecto unas 
elecciones completamente libres, lo que casi estoy seguro el Dr. Schick dará a la hora de que se haga 
un gobierno de Conciliación Nacional, esto será la salvación para el pueblo nicaragüense y para la 
paz nacional. · 

SEGUNDO: Si a los jefes del Partido Conservador, por un acto de valentía o de capricho, les 
parece que lo mejor es mantener en rebelión al partido y no entrar en un Gobierno Nacional, entonces 
hay que dejarse de palabras y más palabras, que con mitínes y discursos no se bota a un gobierno, eso 
ya lo hemos visto por largos treinta años. El Partido Conservador ni puede ni debe quedarse inac .. 
tivo en estos próximos cuatro años, hay que dedicarse a prepararlo en una forma efectiva y no de~
perdiciar el dinero en propaganada y cosas que no nos lleva a nada. lnvertamos los fondos 
del partido en más elementos que nos faculten para que muy pronto estemos en condiciones de or· 
ganizar un movimiento bien preparado para recia mar nuestros derechos, que yo estaré a los servicios 
del partido, sieMpre que no se llegue al crimen político, porque creo que debemos como buenos con· 
servadores de mantener limpias las p6ginas de nuestra historia. 

TERCERO: La política que se está llevan~o en estos momentos, en contra del gobierno de los Es· 
tados Unidos, a mi modo de pensar, puede "Ser de graves consecuencias para el futuro del Partido Conser· 
vador, ya que éste es el que cuenta con la mayor fuerza y respaldo popular, y si más tarde, tal como lo 
expresé en mi punto anterior, tien~ que ser la bandera que se levante en son de protesta, será n1uy 
fácil para el gobierno de Nicaragua acusarlo como un movimiento comunista, lo que vendría a aplas· 
tarlo por completo, puesto que ellos tienen grabados en cintas magnetofónicas hasta el último dis· 
curso pronunciado por nuestro presidente de la Directiva, Dr. Fernando Agüero, en contra del gobier· 
no de los Estados Unidos, y es muy lógico pensar que, en estos momentos que todo Latino América 
está con el ~problema de Fidel Castro y el comunismo internacional, los americanos no dejen surgir 
ningún movimiento que tenga dudas de ser completamente democrático. 

Me place mencionarle que, según rnis puntos expresados en esta encuesta, el General Emilia· 
no Chamorro, jefe supremo del Partido Conservad<>r y único caudillo en todo Centro América, lo que 
es un orgullo para nosotros, está de acuerdo con algunas de mis ideas por las siguientes razones que 
expresaré: 

Después que el Partido decretó la abstención, el General Emiliano Chamorro nos citó a m u· 
chos de los notables de nuestro partido, a una reunión en la cual yo estuve presente pa·J•a hacernos 
ver la conveniencia de que el Par.tido Conservador fuer$ a las elecciones, pero desgraciadamente ese 
mismo día el Consejo Electoral cerró las inscripciones y ya no se podía liacer nada de eso. El Gral. 
Chamorro se excusó por habernos invitado cuan~o era tarde y pidió que nunca el Partido se abstu· 
viera otra vez para elegir autoridades supremas. 

Por otra parte cuando el Dr. Agüem reunió a la Directiva del Partido en su casa de habitación 
y se trató de que ésta se pronunciara en contra de la política del gobierno americano, el General Cha· 
morro se opuso, no estuvo de acuerdo en eso y lo declaró públicamente en la acreditada REVISTA 
CONSERVADORA y en algunos diarios de la civda d, declaración que fue muy comentada y recibida 
con mucho entusiasmo por el partido y el pueblo nicaragüense. 

JOSE M• MELENDEZ 
Vice-Presidente de la Directiva del 
Partido Con~ervador de Managua 
Pequeño comerciante y líder rural 

Contestando a la encuesta hecha ,por REVISTA CONSERVAI;IORA, expondré mis pensamientos 
de una manera breve a cada una de sus preguntas. 

1- Nosotros hicimos mal al no ir a las elecciones, porque tampoco eJtáb(lm~s capacitados para 
impedirlas. 
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2- El Partida Conservador debe reorganitarse desde las directivas canton•les hasta la directi
va Nacional, en un phm que compacte al Partida. 

3- Respecto a los Estados Unidos debe critict~rse conforme sus ~ctunciones, pero también re
conociendo cu&ndo acierte. 

EMILIO BALTODANO P. 
Ex<MiembiO de la Dhectiva del Pattido 
Conset vadm. Vice-Presidente de la Cil
mata Nacional de Comctcio e Industda 
de Managua. Pu~sidente de la Asociación 
Nacional de Indushiales Getente Gene-

utl de "Café Soluble, S A " 

Tengo gusto en acusar recibo de su atenta del presente mes 1eferente a la encuesta de hes 
preguntas, lt::s cuales me permito contestar en la siguiente forma: 

1 ~ Cre-o, en vista de los resultados obtenidos, r¡uc no hicimos bien en abstenernos a concurrir 
a las votaciones para elegir ~utm idades supt•emas Creo que si hubi~ramos tomado parte en las 
elecciones hubiéramos mejorado nuestra p()lítica en el país, y la posición internacional de Nicaragua. 
Con la iibstención quedamos lo mismo que hace seis años 

2- Creo que actualmente el Partido Conservador e3tá bastante dividido, y la Directiva debe 
hacer todo lo posible por unirlo y reorganizado. Pata bien del país el ,partido no debe poner obs
táculo al futuro gobierno, pata que pueda ejercer una buena administración Sin embargo, debe 
estat alerta para criticar constructivamente cualquier Cltor de Administración del nuevo Gobierno 

3- También creo que nuesflo Partid.! debe tratar de seguir una política de amistad con el 
Gobierno de los Estados Unidos Actualmente hay dos ftentes en el mundo, que son: El Comunis· 
mo y el AntiaComunismo, si no deseamos ir con el Comunismo que es Rusia, tendremos que ir con 
los Estados Unidos 

ARMANDO RAMIREZ lVL 
Abogado. l\licmlno Diteetivo del 

Pa1 ti do Conse1 vadot en el 
Depat tamento de ('arazo 

Recibida la encuesta enviada por la Revista ConservadoJ'a que Ud. con tanto acierto dirije, con 
el mayor gusto paso a contestarla ~n la forma siguienfe: 

1-Considero que el Pilltido Conservador, hizo bien en no concurrir a las eleccion~~ d.e prin· 
cipios del mes en curso Los tesulti1dos obtenidos de esa abstención, hasta el presente, consiSten en 
que nuestros padidarios continúan teniendo fé en el p;uticlo a que pertenecen y que éste y sus diri· 
gentes han robustecido su posici6n de dignidad y decoro unte la conciencia ciudadana. 

Yo he pulsado el sentit de muchos, de diversas condiciones sociales, edades y ocupaciones, y 
la totalidad de ellos, con rarísimas excepciones, esiaban da acuerdo en que el Partido Conservador, 
en las circunstancias .presentes, no debla concutrir a los comicios, po¡que de hncerlo, traicionaría al 
pueblo 

Tenemos una experiencia kis~ór\ca df?' -mucha trascenden(ia para determinarnos hacia la abs· 
tendón. Cuando la elección del doctor Aguado, en que la oposición estaba quizá más compacta que 
ahora, consumado el fraude, no se pudo hacer nade:~ porque esa misma oposición no estaba prepara· 

~ da para replicar Actualmente nos encontramo!l en iguales circunsiancias; el panorama del Gobierno 
no ha variado; la Guardia Nacional es la misma de hac:a dos lustros y yendo a las elecciones, no hu· 
biér~mos conseguido más quo ve¡ámen8s para nuestros ¡partidarios y darle al nuevo gobierno en el 
exterior, apariencias de legalidad y -de democracia, con la representación minoritaria de nuestro Par· 
tido en las cámaras leglslativr.s, como ha sucedido en el pasado. 

2- Conforme mi modesta opinión, considero que la futura línea política del Partido Conser
vador debe ser de unificación, para continuar luchando l:OJ1 toclos los medios a nuestro alcance, has· 
ta obtener la liberación del pueblo Nicaragüense, y Id imphmtac:ión en nuestro suelo, de una verda
.dera democracia 

3- Si los Estados Unidos han llevado un• polftica equivocada y perjudicial para los intere· 
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ses de 11uestro pueblo y han coadyuvado a mantener la dictadura primero y la dinastía después en 
Nicaragua, por qué no decirlo con franqueza? Eso no es ser ni Comunista ni anti .. norteamericano. 
Por qué no decirles que nos gusta su democracia interna pero que nos repugna la que ellos nos ex .. 
portan en forma de fusiles y de balas. 

Creo que la política que el partido conservador debe llevar con 'respecto a los Estados Unidos, 
es una polrtica no de diatribas ni de descrédito; si no de c:omp1 ensión· pero sin servilismos ni temores, 
donde se les diga con franqueza los perjuicios, que quizá sin quererlo, le causan a nuestro pueblo. 

~ 
W ARNULFO RIV AS SOLORZANO 

1 - ~LL - Ex..M:iernbro de la Gtan Convención. Ex-Miembto )\ [\~ O,G de la Unión Nacional Estudiantil. Ex~liembto del ~V\ Tribunal de Cuentas Ptesidentc Cantonal del Pat-
tido Conservador Directm de em¡>resas comerciales 

En respuesta a las preguntas que n1e formula Ud en relación con nuestro Partido Conserva .. 
dor y que servirán para integrar su encuesta, le digo lo siguiente: 

1-Que, de acuerdo con las más autorizadas orientaciones para el progreso de los partidos, 
es conveniente concurrir a toda elecci611, excepto aquella en que se puede perder el poder. Y al no 
ir, hicimos mal técnicamente. Juzgo además que la abstención del Partido Conservador a los comí .. 
cios de 1963, obedece a un temor de los gufas de la ,política nacional opositora, de perder populari· 
dad, pues el hombre-mas_a nicaragüense es abstencionista, y lo es porque los mismos guías le inspi
raron esa actitud. 

2- El Partido Conservador debe rectificar su conducta anterior, tenida durante 38 años. :se
ñalando al pueblo la conveniencia de ir a las elecciones, no necesariamente, con el propósito de ga
narlas, sino como medio para quitar fuerza a los que gobiernan y como oportunidad para producir 
acciones que nos acerquen al poder. 

3-El Partido Conservador debe insistir en criticar al gobierno norteamericano su tolerancia 
con los gobiernos antidemOcráticos y demostrarle que un 1 égimen conservador sí constituye una !JD· 

rantía para el mantenin1iento de la Democracia y Seguridad Continental. 

CARLOS JOSE SOLORZANO 
Ex-Di¡mtado al e o n greS o Nacional 
Ex-Miembro dé la Directiva Suprema del 
Partido Conse1 vad01. Ex-Miembro de la 
Gran Convención del Palfido. Caba1le10 
de la Oulcn de Malta 'Miembro Suplente 
de IR G1an Convención ·Directhro de 

vmins empresas imlusttialcs 
y financieras. 

Con gusto le doy respuesta a sus preguntas: 

PREGUNTA: En vista de los resultados obtenidos, hicimos bien en abstenernos de concurrir 
a la votación para elegir autoridades supremas? 

RESPUESTA: Y por qué "En vista de los resultados obtenidos" don Joaquín? Los buenos 
estadistas tienen obligación de usar su intuición política para prever los acontecimientos. 

PREGUNTA: A la luz de su conclusión, anterior, cuál debe ser la futura línea política de un 
partido definitivamente mayoritario y popular como el nuestro? 

RESPUESTA: Todo lo contra•·io de lo que ha sido durante estos últimos 38 años, desde luego. 

PREGUNTA: En los momentos actuales, cuál debe ser la condu<ta de nuestro partido frente 
a la polftica internacional de los Estados Unidos hacia Nicaragua? 

RESPUESTA: Portarnos agradecidos. Ellos fueron los únicos en el 'i'undo -talve• porque 
son los únicos con poder suficiente- que se preoCuparon de evitar una candidatura dinástica, dán· 
donos la posible variante del Doctor Schick. 
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HUMBERTO ORTEZ 
Miembro Directiva Departamental 

del Partido ConsCI vador. 

, Me refier<> a la encuesta enviada por REVISTA CONSERVADORA, fechada on Managua en Fobo·ero 
de 1963, la que contesto como sigue: 

1-Mi opinión es que hicimos muy bien en abstenernos de concurrir a las votaciones, pues 
en cuanto a la pat'te moral, es lo más digno y honesto para nuestro gran par.tido y en relación a la 
parte material, ya toda la ciudadanía honesta dio su faUo acerca de la indignidad de los "zancudos" 
y el procedimiento plutócrata de apoyar al candidato impUesto, todo por obtener grangerias, contra· 
lias a la voluntad de la gran mayoría, lo que ha constituído una verdadera trélición 

2- La línea política a seguir, es mantener la dignidad y el decoro, conservando la unidad 
dentro de nuestras filas y apoyar la política seguida por el Presidente de la Junta Directiva del Parti
do Consérvador de Nicaragua Dr Fernando Agüero Rocha, pues su actuación es lo más aconsejable 

3- Debemos mantener nuestra amistad con el pueblo Americano o Estadunidense Estoy 
muy de acuerdo con el pronunciamiento del Sr. J. F. Kennedy en su propaganda pata Presidente de 
los Estados Unidos, en cuanto se relaciona a las Dictaduras; pero no estoy de acuerdo =con el procedi
miento seguido por el Departamento de Estado, que es contrario al pronunciamiento del que es hoy 
Presidente de los Estados Unidos. Con dignidad debemos hacer ver los errores cometidos por el Go
bierna Americano, pero esto no significa que seamos enemigos de l?s Estados Unidos. 

CAMILO MEJIA 
ct'tme1ciante 

1 -Creo hicimos bien en abst<lnernos, pues de todos modos hubiera habido el haucle, al no 
ctmceder las garantías deman~acJas. 

2 -Seguir tri'.bajando pat•a hacer u11 partido fuerte de opodición, hasta lograr que en Nicara· 
gua se¡¡ una realidad la democracia 

3- Nuestras relaciones con los Estados Unidos como hasta la fecha deben ser amistosas, pero 
reclamando un cambio de política para con los pueblos qe Aoroérica, siendo más amigos del pueblo 
r1ue de los gobiernos, mas cuando éstos son antidemocráticos. 

FA.NOR MELENDEZ 
Estudiante de 3er. Aiío de Medicina 
(Universidad Autónoma Naci<'mal) 

El Partido Conservador ha hecho uno de los grandes errores en la política nacional al no ir a 
elecciones por dos motivos; al enemigo político se le derrota en las urnas electorales cuando este ene~ 
migo es demócrata y en las urnas y con las armas cuando el enem1go político es un tirano Pero 
la gran pregunta es, que pasó con los 24 convencionales que se reunieron en el Luciérnaga para deci
dir lo que llevaban en mente o mejor dicho a decidio· lo que había decidido el Dr. Agüero Rocha? 
Que pasó con los Pasos Argüello, Pasos Montiel, Paiz Castillo, que no pudieron ver más allá de tres 
meses el destino negro que le venía al Partido al no presentar a~ cand¡'dato de las masas, Dr. Fernando 
Agüero? 

Cuando un partido ~político quiere subir al poder, finalidad de todo partido político, y no lo 
hace por las vías cívicas, hay que hacerlo por la v{a de la vioiQncia cuando el otro partido ha formado 
una dictadut a. 

Pero aquí también el Dr. Agüero tuvo un error al creer que los ricos van " donar para comprar 
;umas. Fidel (:astro ha terminado con las revoluciones de tipo de derecha. 

Resumiendo la primera respuesta hubo un doble error: el primero hecho por 223 convencio .. 
m1les, porque soJamenta uno se opuso a la tesis mayoritaria, y el segundo por el Dr. Attüero al creer 
que las revoluciones modernas se hac'en con pueblos desarmados. ~ 

El Partido Conservador debe renovar su polftica, su directiva, y lo más transcendental para mí 
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es su nombre. SU politica debiera ser más realista, más dinámica, más cientffica; en esto quiero 
decir una organización que traba¡e desde el correligionario hasta el Presidente. La directiva nac1oncl 
del Partido debiera estar formada por hombres versados en asuntos sociales y económicos, base de la 
polrtica moderna. La directiva nacional del partido, máximo órgano del partido, parec,iera más bien 
una ;unta de médicos- que una junta de poHticos; con eso no quiero decir qu~ los médicos no pueden 
ser polfticos, pero un buen polftico es mejor que el mejor médico político. 

Así como dice usted en la segunda pregunta que el partido es popular y mayoritario por'lue 
no ,ponerle entonces "Partido Republiicano" que a la postre es lO mismo que conservador? Pero 
republicano quiere decir que tenemos un republicanismo y democracia. O bien ponerle 11Partido La· 
borisfa Nicaragüense/.' ba¡o la doctrina Social Cristian~; porque yo creo que Si estos partidos actuales 
no ofrecen al traba¡ador una política conforme a los que ellos creen, nosotr-os tendremos el Partido 
Laborista Nicaragüense. 

La politica internacional a seguir es la sigui ente: sí, debemos criticar a cualquier país, pero 
cuando estemos en el poder, porque cuando estamos abajo puede ser nuestro mejor aliado 

Basta citar a Churchill diciendo que hay que uni~se al mismo diablo para vencer al enemigo. 

Yo lamento grandemente el fracaso temporal del Dr. Fernando Agüero, pero me alegro que 
el Partido Conservador no tenga un caudillaje en la persona de Agüero. Los jóvenes de hoy quere
lnos que hayan líderes que ~piensen y que nos dejen pensar. 

Yo felicito a REVISTA CONSERVADORA ,por hacer esta encuesta y dar oportunidad a cualquier 
ciudadano a expresar su pensamiento político, y aconsejao·ía a REVISTA CONSERVADORA a hacer esto 
más a menudo y sacar Gallup Poli para que los polí~icos hagan lo que nosotros queremos y no que 
el pueblo haga lo que ellos quieren. 

FRANCISCO MORALES URBINA 
Líde1 PopuJar de Ju' cntud Conservadora de G1 anada 

1 - Las elaciones pas.ndas constituyen una magnífica experiencia que los consei'Vadores de .. 
bemos aprovechar, para adua·r con más conciencia frente al problema de tqdos los nicaragüenses. 

2- Nuestra política tiene que seguir siendo, una activa reclamación de nuestros derechos. 
Pero la actuaCión definitiva no puede predecirse porque tendrá que ir acorde con los acontecimientos 
que se produzcan. 

3 - Mientras el Deparmento de Estado no enmiende su errada política hacia nuestro país 
donde claramente se burla la opinión del pueblo y se sobrestima la dignidad ciudadana, la dirig•!l· 
cia del partido no debe desaprovechar toda oportunidad para señalar todo aquello que signifique 
incomprensi6n e indiferencia. Así lo impone el deseo de que nuestro pars evolucione rápidamente 
hacia la Democracia y consolide la amistad y ayuda de nuestros pueblos. 

~ !l ,, ¿¿r_f .t ¡..v ERWIN IZABA GOMEZ .. (JJ: l U..,L- j Diridente juvenil Empleado come1cial 
V~ Estudiante nocturno de 3er Año 

de Secundaria. 

En contestación a la encuesta que se está realizando por medio de la REVISTA CONSERVADO· 
RA que Ud. dirige, digo lo siguiente: 

1 - El .partido hizo muy bien en abstenerse, porque la desorganización que en él cundía, era 
tal que no estaba en condiciones de ir a las elecciones, no estaba capacitado para repeler la represión 
con que hubiera actuado el Gob'ierno en contra del pueblo Ahora bien; la abstención as ya un re· 
sultado negativo de una campaña idem, desarrollada por el Presidente Nacional Dr. Agüero, que abo· 
gó para sí el deseo de todo un pueblo y no habiendo cumplido su palabra, a Nicaragua le toca cargar 
con su error personal, porque como bien se ve, estamos en igual o peor situación, de como nos en .. 
contrábamos antes de las elecciones. 

2- Como expresé en la primeo·a respuesta, la falta de organización, fue la que hizo .posible 
el fracaso del partido y del pais, por lo ianto creo que es urgente remediar ese maf llevando a cabo 
una concienzuda organización, que pueda facilitar al pal'tido el objetivo para el cu~l fue creado: La 
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consecucton del Pode1· Público no como un fin, sino como un medio necesario para llevar ali~io ó 
bienestar material, social y económico ~1 pueblo nicaragüense, que dicho sea de }lilSO tiene fijadas sus 
~speranzas en el partido. 

3- Criticar a los Estados Unidos por resentimiento, sembrando una campaña do odio, creo 
es estarlcs dando una posición paternalista que un pueblo o un partido que cn.:u bola campaña de Ji .. 
bertad absoluta, no debe hacerla, además de que el odio y el resentimiento san producto do la de .. 
cepción Se puede ctiticar a los Estados Unidos en su política haciendo uso de la posición de un 
partido que nQ tiene compromiso con ningún imperialismo 

RENE LARGAESPADA l\'1. 
l'csmeto del Cantón "La Veloz". 

Contador Ptiblico 

Referente • la encuesta que está h•ciendo REVISTA CONSERVADORA, doy mi ºpini6n a lu 
tres preguntas: 

1- No debiéramos hHber hecho nunca eso, me rese1'Vo el detecho de ex¡1oner el por qué 

2 -Ante todo organización como todo Partido Mode1 no Mayor compactación dentro tlol 
par~ido y fuera del partido. Seguir la doctrina Soci~l Cristiana 

3. -De amistad. 

EDMlJNDO MENDJETA 
l\Iédico 

1 -ConSidero ahoul, como lo manifesh~ desde mt,~thQ antes que fue un error cle astntegia 
política el haberse abstenido el Partido Conservador, perdiendo la personería, la oc2sión cle probar 
el fraude y con ésto el boycot a las cátnaras por los que salieran electos. 

2- El Partido debe mantener una firme o¡1osición dvica, tratando ahora como lo debió ha
ber hecho antes, por todos los medios de consolidarse con todos los otros grupos opositores. La 
Oposición debe mantener un plano de altura y ser constructiva en la crítica, a la vez que veraz y 
científica. 

3 .,...._La Polítita de E5tados Unidos es tan errada hacia no,otros, como la nuestra hada ellos. 
El respaldo que dan a los Gobiemos constituídos ele considerarse únic~mente como se r.onsid~ra a las 
Fuer~as Am1aclas y al Tesoro Nadom~l. No debe espmt·arse ningún apoyo ni tampoco que le retiren 
la ayuda al Gobierno. 

1 -"El Conservatismo hizo bien. Era, además, lo único que podía hacc1. Por ética: se )t;: 

dió palabra al pueblo de no legalizar el fraude. Y porque el Par1.clo no estaba organizado ni tenía al 
frente para los momentos críticos (como no la tuvo) una dh igencia cupaz de decretar la acción popu, 
la1· diretfa. Estos mismos 11directivos" fueron insinceros con el pueblo, pues mientras ofredan la 
violencia estaban negociando, hasta última hora, una colaboraCión disimulada en las cocinas de la Cua 
sa Presidencial. Estos mismos Directivos, probaron su ~nsinceridad al resultar incapaces para drama· 
tizar la abstención. Jamás se prepararon ~para cumplir la contraseña heroica de qua NO HABRIA 
ELECCIONES. Si algún personaje salvó su amor propio, tal cosa no importa nada en la política na~ 
cional Las urnas no fueron ·rescatadas do las Mesas oficiales; los es¡;;¡ utinios continúan verificándose 
en absoluta tranquilidad; en la propia cctpital, Managua, las masas están sin organización; IQs 
dirigentes no han trasmitido ninguna consigna. Esa es la realidad del NO HABRIA ELECCIONtS 
Personalmente, creo que al abstenerse el Conservatismo efectuó su única jugada posible. Culilplió, a 
medias, una palabra demasiado grande para él. Y evidenció que no es!á, todavía en capacidad de ga· 
ranfizarse, c~mo Partido o como movimiento nacional, por sí mismo, una decisión cívica. 
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2- El Conservatismo, en su modalidad fetichista, es toda una inoperaneia. Aunque goza de 
pi-estigio ñacional, aunqUe sus movilizaciones (del tipo pi'OceSional, semi-barbáricas) han s!do masivas_;=: 
y aunque ha tecuperado su mrsPica mayoritaria, sin embargo camina anárquicamente, inorgánicamente 
por el mapa político. En su dirigencia no hay una estrategia superior ni una táctica activista; carece " 
de inteligenciia creadora; el sentido de la organizac~ón no visita los programas de acción. 

Los cOnservadores conscientes, responsables, deben salvar esta crisis íntima que amenaza con
vertir al Partido en un tremendismo demagógico. Y, para salvar la crisis interna, deben localizar a 
los elemeritos humanos que han probado su entereza, sus capacidades y su sacrificio. 

En una política de reorganización no pueden tener cabida ya los improvisado1·esr ni los pusí .. 
lánimes ni los palaciegos ni el género intrigante. 

En la dimensión nacional, la solución lógica, natural, consiste en estructurar la unión opositora, 
si., bandismos ni liderismos, para provocar un Gobierno Nacional Ptov.isorio que democratice, a corto 
plazo, a Nicaragua. 

El Conservatismo está confundido sobre sus capacidades revolucionarias; se ha engañado él 
mismo con la agitación pre-electorera que no pudo desembocar en una operación o situación decisiva. 

No puede, pues, revolucionar sin capacidades. Y agitar, sin planificación, es fatal en un Para 
tido de orden. 

Tampoco se puede redimir a una Patria si no se proponen objetivos nacionales (ajenos a todo 
culto de la personalidad) y si no se preparan y organizan técnicamente, con sen~ido moderno, los ins
trumentos operatrices. 

El Partido Conservador debe empeñar su autoridad moral en una política constructiva, positiva 
y dinámica. Táctica y reorganizacióñ; dirigenC!ia y doctrina; estrategia y objetivos, son los vacíos a 
llenar patrióticamente. De lo contrario, la cr!sis eviclen"Ziada al no impedir las elecciones, seguirá 
agravándose hasta anarquizarlo o limitarlo 

3- En relaciones interamericanas, debemos absolver posiciones ante la Historia. 
inspirada a~ la, ~ociología, no significa que ,proclamamos "ligas" pseudofraterr.ales con 
dos; ni qué gésticulemos románticamente dentro de ultraanacionalismos anacrónicos. 

Esta actitud, 
Estados Uni· 

Para establecer relaciones provechosas entre Estados Unidos e Hispano América, es precliso va· 
lorar ambas culturas. La cultura de tipo puritano, pragmática y comercialista, del anglosajón difiere 
de nuestra cultura criolla, telúrica y trascendental. 

Definiéndolas, refinándolas, pueden establecerse puntos de interés mutuos. Situaciones comu
nes. Areas de contacto (y no zonas radioactivas, de roce) que faciliten la interculturización y, a través 
del entendimiento cultural, de la comprensión de las dos mentalidades, fijar una politica justa y rea
lista. 

La identificación humana es, precisamente, una de las características del universalista siglo 
XX. El espíritu del Cristianismo o los ideales de Occidente deben ser una realidad en América. Sí, 
urgidos por crisis mundiales o locales, presionados por amenazas extra-continentales e intramuros, ne .. 
gociamos un pueblo o disimulamos una tiranía, el resultado es la inmediata desmoralización. Dentro 
de América, pues, Estados Unidos (por su papel de potenoia·cabeza) debe preocuparse por el destino 
de la Civilización. No remitirse sólo a la guerra fría, sino también revisar el frente interno. 

Según esta" tesis, el 1primer paso, de superación (no sólo de rectificación) corresponde a Esta .. 
dos Uri;dos quienés han fraternizado con los Dictadores, abrazándolos, financiándolos y superaarmán· 
dolos mediante una política a veces ambigua, a veces cínica. 

Este procedimiento inhumano, debe enmendarse prestigiando todo movimiento cívico do pure .. 
za democrática. Y negando el vistobueno a los dictadores criollos. 

El Conservatismo tendrá que proclamar, con una filosofía original e hispanoamericana. este 
tipo de relaciones Y tendrá que abstenerse de 111igas" sentimentales, falsificadas por el Departamen .. 
to de Estado. Y olvidarse ya, de las posibilidades intervencionistas. 

Queremos un saneamiento en las relaciones intercontinentales. 

No queremos exportar tras el telón la filosofía y el sistema demoerálico, sin haberlos revita· 
(izado ni reacondidionado en nuestro propio solar. '-

Nos interesa, también, como consecuencia, un comercio ¡usto. Un comercio de precios firmes 
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y valiosos (no conforme al subdesarrollo de las n~oneclas locales), los cuales benefician directán~ents al 
pueblo productor, habilitándolo para mayor consumo, es mejor quo una políl.ca de empréstitos a los 
Gobiernos -dinero que se amortiza automáticamente con la baja del 1nertado, y dinero quo nunca 
llega al pueblo por "retrasarse" habilidosameote en la~ manos de los administradores. 

Ef d61ar de más para el café, el banano o el algodón, significa un dólar menos pi!ra los presu
puestos armamentistas. Y acredita la democracia. Relaciones ~:nceras y precios justos hacen el pro
grama respecto a Estados Unidos lo que se aparte de ésto, representaría ya sólo intereses 
unilaterales, politica de espadones y tenderos. Burla y opresión Con1o en las fábulas del compradre 
rico y el compadre pobre 

MANUEL PALLAIS SOLIS 
Jo\'CU obre10 y entusiasta activista 

Contestando la importante encuesta publicada por esta REVISTA CONSERVADORA, doy mi opi
nión de lo que yo creo más conveniente. 

1- El Partido Conservador de Nicaragua, como partido mayoritario nunca se debía de haber 
abstenido de concurrir a las elecciones, ya que todos sus líderes hablaban de una lucha cívica, y no 
de una insurrección armada; porque al abstenerse de luchar pacíficamente, tenía forzosamente que 
recurrir a la violencia, cosa que no lo hizo porque un pueblo que no está p¡·eparado y organizado no 
puede responder a este llamado, ya que el llamado máximo líder de la oposición le metió en la ca
beza al pueblo que era la OEA la que r<>solvería el ,problema político socio-económico de Nicaragua 

2- El Partido Conservador de Nicaragua debe de reorganizarse y poner a la cabeza a sus 
elementos más capacitados para que estos hagan conciencia en el pueblo de los principios do la 
Justicia Social Cristiana, y propugnar pOI' una unión nacional de todas las fuerzas vivas de la nad6n 
sin distinción ideológica, ya que nuestro principal problema es hacer desaparec~w a la dh1astía. 

3- Combatir la política de los Estados Unidos, con críticas constructivas, desde un punto d9 
vista democrático, ~n la ayuda constante que éstos prestan a las dictaduras que tanto explotiln a los 
,pueblos de Latinoamérica, 

RUBEN CASTRO R. 
Dirigente juvenil. 

Empleado comercial. 

Estoy recibiendo can mucho agrado la Encuesta para su REVISTA CONSERVADORA la cual <rM 
es de mucha importancia pata nuestro Partido Conservador, ya que se trata de orientar a los dirigen
tes de nuestro partido y evitar nuevos errores para así poder algún dia restaurar nuestra 1epública. 

1-Creo que hicimos mal, porque si hubiéramos concurrido se nos presentaban dos ahema~ 
tivas. Pr,imera: que inscribiendo a nuestro partido, se nos presentaba la oportunidad ele presionar 
cívicamente con todas las fuerzas opositoras, del peís, pues ya que no habiendo inscrito a nuestro par~ 
tído, perdimos la oportunidad de organizar la gran manifestación de Managua, pues soy de los que 
sigo creyendo, que de esa manifestacíón pudimos haber conseguido mucho. Segunda: Si no hub:é
ramos conseguido nada en dicha manifestación, se nos presentaba la oportunidad de que todos los 
opositores concurriéramos a las urnas electorales y desatar fa violencia, que tanto p1 edicó el Dr. Fer
nando Agüero. 

2 - La línea política a seguir de nuestro gran Partido Conservador de Nicaragua es organixar
lo como se organizó Juventud Conservadora como cuando fueron presidentes de dicha organización 
el Dr. Emilio Alvarez Mantalván y el Lic. Reynaldo Antonio Téfel Vélez, es decir, sin servilismo, sin 
caudillismo, sin personalismos, porque ya vimos que por culpa de esos servilismos, y personalismos, 
seguir,emos con él yug:o de la dinastía. Creo que siempre se le debe inyectar su dimensión Social 
Cristiana, adoctrina:r más a nuestros correligionarios y hacer una gran campaña ,para explicarles lo 
bueno que es el Social Cristianismo, para así evitar que se nos sigan infiltrando los divisionistas Co
munistas. 

3 - Lo conveniente es atacar la mala política que han jugado los gobernantes de los Estado• 
Unidos para con el sufrido pueblo nicaragüense, y hacerles ver c¡ue por culpa de ellos y de nadie 
más, es que existe ya ese anti yankismo en Nicaragua, y que sólo cambiando de polltica podrían con• 
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qulstar a este pueblo que ya Ío están perdiendo, pero eso no quiere decir que hay que atacarlos como 
lo hacen los Comunistas haciendo creer a los incautos que todo fo que hacen o viene de los Estados 
Unidos es malo, pero creo que no sólo los Presidentes de los Estados Unidos han tenido toda la culpa 
c.le que se mantengan los Somozas en el poder, sino que también los presidentes de nuestro Partido. 
También creo que si el Dr. Pedro Joaquín Chamorro hubiera sido el Presidente de nuestro Partido, 
otro gallo nos hubiera cantado, po1que no es lo mismo decirle cobarde de Olama y Mollejones, que 
decir 11cusucos" -Directivos del Partido Conservador de Nicaragua. 

ADOLFO CALERO PORTACARRERO 
Convencional ¡lor el DetJartamento de 
Managua Tesoreto de la Junta Directiva 
Depat tamental y Le g a 1 del Partido 
Conset vndot de Managua Gerente Gene
ral de Embotelladora l\Iilca de Managua 

1- La elGperiencia de la abstención nos ha enseñado que el Partido Conservador de Nicara· 
gua, bajo ningún concepto, debe siquiera volver a considerar abstenerse de concurrir a las elecciones 
para Autoridades Supremas del país. 

Para lograr una meta es absolutamente _necesario asumir una posición positiva; posición esta 
que permita al Partido hace• .. uso de todos los recursos de que dispone dentro de sus dere· 
chos. Siempre es necesario to~ar en cuenta y con frecuencia luchar en todos los campos, contra las 
disposiciones del adversario, y nunca debe permitirse que las acciones de éstos nos impongan un ca· 
mino negativo, o un camino único; menos aun, permitirl_es una sola oportunidad de operar en campo 
alguno sin oposición de nuestra parte. 

Un partido político que no quiere disolverse, debe planificar y permanecer en constante ac .. 
tividad, siendo la asistencia del partido a la ¡usta nacional la lógica culminación de sus esfuerzos, 
conforme su objetivo de llegar al Poder por las vías legales 

2- El centro de interés del mundo contemporáneo es, sin duda alguna, el deseo urgente de 
una superación integral. Para ser más claro, un vivo deseo del hombre común de desempeñar un 
papel significativo en la determinación de su esta do político, social y económico. El mal llamado 
''hombre humilde", (y decimos "ñ1al llamadou porque la humildad es solo la virtud de rebajarse vo .. 
luntariamente), quiere disfrutar de los beneficios que ve ante sus ojos, y quiere disfrutar de ellos 
ya, -inmediatamente-, y no en un futuro impreciso o después de tantos y cuantos "~períodos de 
transición". 

En Nicaragua, específicamente, una inmensa y cada vez más creciente mayoría está tomando 
conciencia no solo de su miseria sino que también de su fuerza, una fuerza que no quiere seguir 
postergada y que se opone a la existencia del obligado "status quo", que equivale a la continuidad 
del poder público en manos de grupos minorHal'ios que se benefician de él social y económicamente, 
afectando de manera adversa los intereses de la mayoría. 

He ahí el reto. La Dictadura no puede con él: su falta de principios y su finalidad egoísta 
se lo impiden; treinta años de desgobierno lo comprueban. Corresponde al Partido Conservador de 
Nicaragua, en su posición de partido niayoritario y popular, cumplir con la obligación moral y mate .. 
rial de servir los intereses de ese mismo 1pueblo que le otorga tal posición y exigir con toda su fuerza 
t:Jn cambio radical, profundo y total de estructuras, una revolución. 

Para llevar a cabo este cambio, es necesario que el Partido Conservador trace un programa 
dentro de su tradición cristiana y efectúe una revolución inspirada en los principios del cristianismo, 
que fue en efecto la primera gran revolución, y en los postulados sociales del Pontificado. 

La polftica del Partido Conservador de Ni ca ragua debe girar alrededor del "bien común" y de
be luchar leal y esforzadam<¡nle por él, defendiendo al mismo tiempo el carácter sagrado e inalienable 
de la persona humana 

3- Corresponde al Partido Conservador de Nicaragua hacer causa común con las naciones 
americanas y con todos los países occid~ntales en su lucha contra el comunismo Debemos dar a los 
Estados Unidos, como reconocido Hder de Occidente, todo nuestro apoyo, sin perder de vista nuestros 
propios intereses nacionales y regionales. 

En lo que se refiere estrictamente a las relaciones entre lo$ Estados Unidos y Nicaragua, rea .. 
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Hsticamente ·debemos reconocer que tanto en el campo económico como en el polltlco, 6stas han lO· 
mado en la actualidad un giro de ntayor acercamiento. Debemos hacer esfuerzos porque este cam· 
bio se opere sobre cauces de recfp1·oco beneficio, prospere rápidamente y conduzca a un ambiente de 
comprensión, confianza y respeto mutuos, que permita, no sólo al Partido Conservador, sino a todos los 
nicaragüenses, estrechar lazos de fraternal amistad con la gran nación del Norte. 

ROLANDO ANTONIO NIÑO L. 
Ex-PlCsidente del Sindicato de Linotipistas 
de 1\Ianagua. Ex-Fiscal del mismo Sindicato 

Linotipista y 1\IecanÓgl afo 

Con gusto contesto la Encuesta que REVISTA CONSERVADORA ha dirigido a la ciudadanía 
conservadora y deseo al mismo tiempo expresar mi entusiasmo porque se nos dé la oportunidad de 
exte1nar nuestro pmecer sobre asuntos que nos atañen hm de cerca como son estos .puntos de la En· 
cuesta. Como miembro del obretismo organizado y del Partido Conservador de Nicaragua expreso 
mi opinión de la siguiente manera: 

1- En cuanto al primer punto creo que hicimos bien en abstenernos de ir a unas elecciones 
que hubieran sido a todas luces viciadas, tanto pot las experiencias anteriores como porque no tenía
mos las ga1antías necesarias de que el resultado de la p1esencia avasalladora de nuestro Partido iba 
a ser respetado. 

2- En vista de lo anferior y por lo que respecta al segundo punto, creo que lo único que nos 
queda es mantener vivo el tmtus:iasmo por nuestro Partido demostrado en las manifestaciones públicas 
que se llevaron a efecto en dive1 sas par!es "'del país. Sin embargo, debemos reorganizar el Partido 
sin personalismos, manteniendo una un11dad de pensamiento que lo haga homogéneo y extirpando de 
nuestro seno a todo aquel elemento que no vea sino su interés personal y no los intereses del Partido 
y de la Patria. 

3- Por lo que atañe a la política del Partido Consetvador ante la política de los Estados 
Unidos hacia Nicaragua creo que debe ser de dec'iclida amistad, pero con dignidad y gallardía. De
bemos hacerles ver que, hasta ah01a, su ,política con Cuba y el resto de la América Latina ha sido de 
lo más equivocada, porque su indiferencia al establecim'lento de la verdadera Democracia r_epresen· 
tetiva ha dado por 1'esultado el establecimiento de la Dictadura comunista de Fidel Castro y la perma
nencia de las Dictadutas de Nicaragua y Paraguay. Esa indiferencia es causa también de la infiltración 
del Comunismo en el Continente Americano. 

~ 
11 11/l ~vtFY PEDRO PABLO BARBERENA RODRIGUEZ 

1 V V'-' \ Vocal de la Junta Dhectiva Depal'tamental del Pa1 tido Conse1 va M 

d01 de Managua Empleado bancalio Estudiante Universitario 

Atendiendo a su circular ~para el efecto, de contestar tres preguntas de la Encuesta que ha 
elevado a la consideración de los correligionarios, referente al resultado de las elecciones de Aotori .. 
clades Supremas1 verificadas por el Partido Oficialista; con el más escandaloso fraude que ha conmo· 
vido la Conciencia Nacional. 

1-Que los directivos del Partido Conser"Vador de Nicaragua1 según mi criterio cometieron 
junto con la Gran Convención el error de decretar la abstención en vez de concurrir, a los cantones 
electorales, para demostrar la enorme mayoría con que cuenta nuestro Partido, y así en caso de fraude 
lanzar la protesta legal ante el Tribunal Supremo Electoral; por la but1a y por la usurpación de nues· 
tros derechos ciudadanos, tanto cívica111ente como en las calles. 

2- Es mi opinión que pala el futuro el Partido no debe de abstenerse, pueGto que la función 
de todo partido político es ir a elecciones o realizar una revolución total. 

El Partido Conservador de Nicaragua tiene que mantener su personería jurídica y su princ·i .. 
palidad como 1pa1 ti do mayoritario y capacitado, que el partidO no debe crear caudillismo que no está 
de acue1·do con las realidades Sociales, Política y Económicas de nuestro tiempo, ni rendir culto a la 
petsonalidad de nadie, como actualmente se le rinde al Dr. Fernando Agüero Rocha, personalismo que 

-36-

www.enriquebolanos.org


tanto mal le ha hecho al partido, creandCI la división y apartando a los verdaderos valores del partido, 
por su inexperiencia política. 

Que se revivan los días de la Juventud Conservadora que dio auténticos líderes que han Ve· 
nido luchando por el bienestar del pueblo nicaragüense enarbolando la bandera de la Justicia Social 
Cristiana, doctrina incorporada a los es!atutos de nuestro partido i a la declaración de Principios 

3- El Partido Conservador de Nicaragua debe fomentar y mantener sus relaciones cordiales 
con los Estados Unidos de Norteam~rica, sin comprometer la dignidad del Partido, que debe conservar 
los sanos ~principios de Autononda e independencia que son las normas de todo Partido bien orga .. 
nizado, respetuoso de la libertad y de la Justicia y de los Derechos Humanos. 

/ 

i1i/LtaftL (~ ~~.~~!~teA~~!~~ezJ,~~~~Tfo~!!d~a. 
Ex:~Vice Presidente Nacional del Partido 

Conservador. 

A LA PRIMERA PREGUNTA: Como todo juicio a posteriori, resulta más fácil emitirlo ahora. 
La verdad es que cometimos un "error de cálculo" al abstenernos de ir a fas elecciones. Sin embar
go, quisiera de¡ar aclarado que de esta equivocaci6n, no es exclusivamente responsable determinada 
persona, ni tampoco que una decisión a última hora pudiera haber enderezado las cosas. A mi ¡ui
cio, el error arranca de causas mucho más profundas, porque se deben a una serie de falsos supues· 
tos que aún mantienen, como valederos la opinión pública de Nicaragua y que nutrieron ese "clima 
abstencionista~~ que vivió la inmensa mayoría de la opinión pública opositora del país. 

Esos planteamientos falsos son los siguientes: 

1. Se sigue considerando a la política como un fenómeno mag1co. El esquema mental que 
rige esta actitud es el siguiente: la dictadura existe por la malignidad o perversidad de una persona, 
de una fan1ilia. La manera de extirparla, es localizando a un "iluminado", que a la cabeza de gran
des multitudes, pueda, al conjuro de su magia, desplomar las murallas de Jericó de la dinastía reinan· 
te. Se rechaza en este mecanismo: lo racional, lo discutible, lo razonable, como instrumentos 
estorbosos y complicados. Lo único que cuenta es entregarse ciegamente al líder, otorgándole todos 
los poderes y todas las lealtades. Se supone que esta enorme acumulación de fuerzas emocionales, 
producir a ~por 11tombustión espontánea", la (.h~spa que habrá de calcinar al régimen imperante. Sin 
embargo, como esta popularidad del caudollo, se alimenta de la intransigencia, de lo impoluto, de lo 
extremista, etc., eso mismo repercute en la libertad operacional del caudillo, que se ve asr atado y 
encerrado por la misma fuerza primitiva que provoca. Cuando llega la hora fatal del 11regateo'' no 
pued~;~ realizarlo, porque teme perder la confianza de su pueblo Toda la suerte de un Partido polí
tico queda así vinculado irremisiblemente a la personalidad y al prestigio de un hombre y sigue fa· 
talmente la suerte de éste. 

Los caudillos tienen además otro problema: suelen rodearse de incondicionales e incapaces, 
pero muy activos y dedicados. A la hora de la escogencia de una planilla de hombres represenlali· 
vos del Partido, se ven obligados a seleccionarlos entre los que les han sido fieles y eficaces, pero que 
en el momento de la prueba y ante los halagos del poder, son los primeros en rendirse y claudicar. 

Sin embargo, con todas estas limitaciones y contradicciones, la figura de los caudillos o líde
res, sigue siendo una realidad sociológica en nuestro ambiente, por la fuerza aglutinante que produce 
en su derredor. Y en un país como el nuestro, c;Jónde el robustecimiento de los Partidos políticos es 
una conveniencia, y en dónde por otra pa_rte, los conglomerados políticos no conocen otra lealtad que 
la adhesión incondjcional hacia la persona del líder, o a un clan familiar, es indiscutible que tales 
caudillos siguen siendo un ingrediente necesario. El camino está, no en ignorarlos, ni destruirlos 
sistemáticamente, sino en procurar que maduren, que se encauzan, que sean útiles para la institución 
política incipiente que dirigen y para que contribuyan a la estabilidad y progreso del pals. Desde 
luegor el Gobierno debe darles esa oportunidad, produciendo las reformas legales en materia electoral 
que les quite el pretexto de la intra_nsigencia y la demagogia. Porque si estamos em,peñados én pro& 
ducir un c~mbio de mentalidad y de estructuras en este pals sub-desarrollado, '·,los caudillos resultan 
figuras útiles como agentes de cambio social. Esto involucra también de parle de aquellos, un des· 
plazamiento de sus ob¡etivos, tales como el deseo a la gloria, la ambición para tomar en cuenta tam· 
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bién el o¡·den, la par, el progreso, la defensa con Ira la infiltración comunista etc., en &1 momento que 
deban tomar decisiones trascendentales. 

2 El segundo supuesto equivocado, es considerar al fenómeno polltico de la dictadura, no 
tomo la consecuencia de una serie de factores socio-económicos, que se nutren del atraso y la miseria, 
sino como algo extraño, in¡ertado, impuesto a un ~país democrático, con suficientes ciudadanos cons· 
dentes. Se pretende con esta idea que el cambio dramático es posible, necesario e indispensable. 
la idea del "reformismo" se descarta y el plart a largo plazo, se repudia. 

3 La tercera suposición que más bien es una contradicciÓn; es exclusiva del Partido Conser· 
vador, quien por hipótesis no está preparado para llevar a sus últimas consecuencias, un clima de 
anarquía y de violencia Tiene demasiados frenos, le ten1e a taritas cosas, que en el último momento 
tiene que terminar en actos de valor personal1 :para justificar una línea dura que el Partido como 
institución, no pudo mantener. 

Ahora bien, el Partido de Gobierno fracasó, al no haber logrado la asistencia a los comicios 
de un Pa,rtido mayoritario como el nuestro, porque asi hubiera cum·plido con uno de los fines pa .. 
trióticos de todo Gobierno responsable y es canalizar el deseo de cambio, a través del instrumento 
ordenado y efectivo de unas elecciones libres. Al proceder la camar.illa gobernante con altive%, 
empeñados en conservar el poder a toda costa, continúa exponiendo a Nicaragua a graves conmo· 
dones. Desde luego el Gobierno sabía que mientres la oposición y el Partido Conservador se man· 
tuviesen luchando dentro de la ley, la situación del Gobierno era precaria Y en cambio, la ame· 
naza de la abstención y el desafío a la violencia, una coyuntura favorable 

También conocía el Gobierno la estructura precaria y la falta de instrumentos jurídicos efka~ 
ces de la OEA. Por una parte, la Organización de Estados Americanos resultaban como los bombe~ 
ws, que sólo actúan cuando surgen fas llamas y por otra, la oposición se empeñaba en que viniesen 
a upreveníru la anunciada conflagración. ,. Llevar al Partido opositor mayoritario a la abstención re· 
sultaba entonces para el Gobierno la operación ideal, puesto que así, al no ponerse en evidencia c:on 
e( fraude preparado, disminuían los motivos de una ,insurrección masiva y c:on ello se ate¡aba defi~ 
nitivamente la llegad¡¡ de los comisionados de la O E A. 

En resumen, los Partidos ttadicionales de Nicaragua fracasal'on al no haber sido capaces de 
encauzar <1l país en un proceso eleccionario lleno de prestigio 

A LA SEGUNDA PREGUNTA: El Partido Conservador de Nicaragua debe explorar antes que todo 
las posibilidades de un Gobierno verdaderamente tr.Jnsicional, aunque sea con el Dr. Schick a la cabeza 
Para ello, no debe quedarse a la expectativa, especulando, sino que dehe provocar una definición de la 
futura política de aquel Gobie1 no. La piedra de toque reside en despejar el horizonte político de las 
elet:ciones de 1967, planteándole al Gobierno una serie de reformas legales que permitan justificar el 
abandono de la intransigencia por parte de la oposid6n Debe tomarse en cuenta las siguientes posibi
lidades: todo Gobernante quiere afirmar una política que emane y se oriente en el Titular del Go· 
bierno; que no sea necesariamente la de ninguno de los grupos de presión que merodean alrededor 
de él. ¿Existe esa posibilidad? Si así fuera, debería aprovecharse, no para pedir Puestos ni sine. 
curas, sino para contribuir a( encauzé!míento udesde y;l' de nuestras instituciones. Porque sí el Par .. 
tido Conservador permanece desconectado de una labor constructiva tendrá que seguir nutriéndose 
dé la emoción y enervamiento de sus masas En cambio, puede ser de interés para el futuro Go
bit~lno administrar en paz. El problema es difícil 1para el Dr. Schick, porque toda maniobra muy 
precoz: puede traerle dificultades internas Pero puede empezar por campos donde no existan in
mediatos peligros de colisión con los intereses que lo apoyaron y eso solo se consigue si la oposi
ción levanta sus ob(etivos inmediatos 

A LA TERCERA PREGUNTA: Nuestra actitud hacia la política de los EE UU. hacia Nicaragua la 
planteo así: en primer lugar las dictaduras se producen como fenómenos locales y no nacen en Wash· 
ington. La actitud del Departamento de Estado hacia éstas ha sido hasta ahora pragmática y quietista 
Mientras el compottamiento de los dictadores no provoque serios problemas de insatisfacción o peligros 
racionales de violencia, simplemente no actúan. Entonces, si nosotros por inmadure:l dejamos pasar 
las oportunidades de empezar a reformar a esos Gobiernos, a ellos no les importa nada. Sin embar
go, esta actitud cautelosa y fría del Departamento de Estado es peligrosa. Ellos, como también ciertos 
sectores de las élites locales, son socio·económicamente hablando, co-factdres y no pueden eludir 
cierta responsabilidad. Deberían apoyar todo paso y aún estimular toda medida que empuje el carro 
hacia adelante y nunca para atrás. En nuestra .pasada abstención no tuvieron la culpa, fuimos noso
tros Pero de ahora en adelan,e, si la oposición madura, ellos tienen una magnífica oportunidad de 
hacer que el Gobierno acelere el cambio. 
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Respedo al asunto 'econom•co, tenemos reclamos que hacerles. Sus misiones técnicas y sus 
programa d~ ayuda debieran ser más eficientes; conectarse más -::011 los sectores privados; escoger 
me¡or a sus funcionarios; vigilarla~ en su hone:stidad asesora; preocuparse por un mejor trato en el 
precio de nuestras materias primas. Respecto a la polftica internacional, debemos ser apegados a la 
línea ~pro-occidental, defensora de los postulados democráticos y definitivamente enemigos del comu
nismo internacional. 

FERNANDO ABEL GALLARD 
EX-Senador al Congteso Nacional. 

Ex·Constutuyente (1950). Miembto 
de la Directiva del Pat tido ConsQl vado t. 

1 -Creo extemporánea cualquier re$puesta. 

2- Creo que en el futuro el Partido Conservador de Nicaragua debe concurrir a la cita eleccio· 
naria aún a costa de ser defraudado en su mayoría popular. 

3- A mi juicio debe ser de altura. 

CORNELIO SOTELO D. 
E~· Diputado Ex-Miembro de la Directiva 

del Partido Conservador Convencional 
Hacendado • Caficultor 

Mucho agradezco a usied, la oportunidad que me brinda para hacer del conocimiento de la 
ciudadanía al través d<t la REVISTA CONSERVADORA mi criterio personal sobre el momento político 
y crítico que atravieSa la nación, después de la farsa electoral del 1pasado tres de Febrero, cuya única 
consecuencia es la continuaCión y cOnServación del ectual régimen dictatorial y dinásfico. 

1- Por meros sentimientos humanitarios considero atinada la resolución de no haber concu
rrido a las urnas electoralés del 3 de Febrero, porque la concurrenCia solo hub(iera traído como con
secuencia una cruel y dolorOsa sangría de 18 ciudadanía ~ manos de la gendarmería de la ~uardia 
Nadonal. · 

2- Considerando la cuestión bajo el punto de vista esencialmente político, quizás haya sido 
un error haber despreciado la op~rtunidad de cre~r un ambiente nacional lo suficientemente caldea~ 
da como para poner a la dinastía, en el caso de aceptar un Gobierno de transición capaz de garantizar 
la libertad y la vida en el momento de la justa y durante el proceso electoral. 

3- En los momentos actuales, nuestra conducta frente a la política internacional de los Es .. 
tados Unidos, debe ser de solidaridad en cuanto a la conservación de los ldeales democráticos, pero 
franca para hacerles ver que ef adiestramiento militar, lo mismo que los arrendamientos y Préstamos 
otorgados al Gobierno de la Dictadura, los han corresponsabilizadas en el concepto del pueblo nica· 
ragüense, con la e><plotación, el despotismo y la tiranla que sufre Nicaragua desde hace 30 años. 

HUMBERTO CHAMORRO CH. 
Ex~l\liembro de la Directiva del Partido 

Conservador Convencional Su¡llente 
Agricultor. 

Con gusto contesto la Encuesta en los siguientes términos: 

1 - No solo en vista do los resultados obtenidos, sino previendo los resultados, siempre opi· 
né que debíamos ir a las Elecciones. Fue un error politice y un error de apreciación, el habernos 
abstenido. Error polftico porque no siendo el Partido Conservador un partido de presión sino un 
partido meramente electorero, fue absurdo no ejercer la única actividad posible de ese tipo, aun con 
el temor fundado de un fraude electoral, dejando a sus masas que había logrado aglutinar y demos· 
trar el Dr. Agüero, a la deriva, en el enervamiento y en el quietismo. Con nuestra participación con 
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seguridad, hubiéramos. logrado la calle, ya que. el l>norone. arrastra populao· del partido Cinservador, 
hubiera hecho posible que con nuestra indignación, con eJ Valor colectivo, ~e apoderara de todos i'lo• 
sotros el enardecimiento y la resolución de impedir o el fraude o las elecciones, con la posibilidad 
también, de repetir lo que hizo ldígoras en Guatemala. 

Error de apreciación fue el creer que las masas de nuestro partido, aun influenciadas por nues· 
tra propia propaganda abstencionista, hubieran reaccionado contr~ nuestra pa1·ticipación electoral, 
pues de sobra conocido es que las masas no dirigen, sino son dirigidas y más en el caso práctico nues
tro, en que el Dr. Agüero con su enorme arrastre, estaba más capacitado que ningún Líder, a llevar 
a sus seguidores a cualquier acción, siempre que lo guiara la honradez y la sincesidad. Creer o pre
tender también que al concurrir a las ele'ciones les hacíamos el iuego a los Somoza, fue una aprecia
ción infundada, como lo ha demoStrado el hecho real y verdadero que solo beneficios consiguió el 
Gobierno con nuestra abstención. Y es tan cierta esta realidad qUe todos los periodistas y personas 
importantes que vinieron f1 presenciar u observar, el remedo de elecciones del 3 de Febrero, y aun 
periódicos amigos como La República de Costa Rica, dijeron claramente que había sido un gran error 
la abstención del Partido Conservador. 

2- La consecuencia precisa que se deriva de mi op1mon e-s la de que nuesflo partido debe 
abandonar en el futuro la política abstencionista, debe p1opugnar por ir a cualquier elección que se 
presertte, como lo hacen todos los Partidos Políticos del mundo, y como lo hicieron los liberales cuan
do nosotros estábamos en el poder Pina preparararse para esta acción futura y para darle Vida, 
Agilidad y Movimiento, debe ncestro Partido, convertirse en un partido político moderno, mantenien· 
do una presión continua y no esporádica en la opinión pública, para que sus determinaciones o pro· 
nunciamientos tengan resultados positivos 

Es imprescindible sí, para esta clase: de movimientos que la Dh igencia Actual de nuestro pa1·· 
ti do, revise sus cuadros, oiga opiniones y ~no silencie ni crinrtua a los canse~ va dores que tengamos in~ 
terés en le Preponderancia de nuestro conglon1erado, y que de una vez por todas en lugar de manted 
nerse en círculos cstrachos, llame a la acción, llame al consejo no solo a' los incondicionales sino al 
Partido en cuerpo. Que se acaben de una vez ,por todas también, los pl'Onunciamientos sin contulta 
que htace el Presidente de la Directiva, que después vienen a ser apro.b~dos por una Directiva com· 
placiente. Que se establezca oficialmente la política ele) partido pero que esa política oficial sea 
expresión fiel ele todo el ¡>artido y no de grupos. 

Con la realidad del gobierno del Dr. Schick, nuestra posición debe ser muy clara, demandar 
o p011E!r las condiciones con las cuales nosotros ofrecen1CS la h·an_quilidad y la Paz o proclamar la res 
beldía abierta en caso que esas condicionés no se ofrezcan y no se cumplan. 

3 --La conducta de nuestro .partido frente a la Política Internacional de Jos Estados Unidos, 
debe ser de Amistad con Dignidad. Reclamos sí, quejas, todo todo lo que se quiera, contra los erro~ 
res o complacenciss del Departamento de Estado, pero no desplantes o pronunciamientos demagógi· 
cos, que pueden c•·ear un confusionismo peligroso en las filas de nuestro Partido, ya que las masas 
no entienden de distinciones sutiles; si nosotros mantenemos una política Anti·Americanista, decidida .. 
mente estamos lanzando a nuestros afilit~dos e'n brazos de los Castristas o Comunistas. La gente no 
entiende de que si los Yankis, son culpables ele que no haya venido la O.E.A., ele que los Somozo 
sigan e11 el pcder1 de que el Dr. Agüero no haya podido ir a las elecciones, debamos seguir siendo 
amigos de ellos. Recurrirán entonces a otro camino visible Castro y Rusia. 

Para terminar quiero felicitarle por tu magnifica 'idea de pedh· a TODOS LOS CONSERVADO· 
RES, su opinión sobre el momento político. Considero de vital importancia que la LIBERTAD de EX· 
PRESION, debe ser mantenida a toda costa como un postulado esenciol del Conservatismo. Abajo o 
arriba debemos estar en contra de toda mordaza. Es de lamentar por consiguiente, que poi timi .. 
dez, cobardía, indiferencia o por una disciplina mal entendida, tengamos nosotros o como los Cató~ 
licos una Iglesia del Silencio, que se justifica porque no puede hablar, o como los oficialistas, incon
dicionales de u11a política que 'Se llaman Crisantemos, pues no de otra manera se puede calificar a 
los amordazadores. 
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JOSE FRANCISCO BORGEN 
Escrit01, Periodista. P1emio Internacional 
MERGENTHALER 1956, otOtgado pot la 
Sociedad Inteiamelicana de P1ensa (SIP). 

Redactot del Diario LA PRENSA. 

1-Tal y como se veían venir las cosas en 1962 lo indicado me pareció siempre la absten· 
c1on, como elemento de presión interna. Qui~ro decir que, en vista de lo ocurrido en la República 
Dominicana, era natural esp_erar algo igual o parecido en Nicaragua. El gobierno de los Estados 
Unidos parecía dispuesto a dar su total apoyo a la OEA en una labor que creíamos empezada en 
Santo Domingo, tendiente a erradicar dictaduras en América y fijar las bases de la democracia r~pre· 
sentativa en los países hasta hoy aflijidos por ellas. 

El Dr. Agüero se encargó de afirmar más esa confianzs, con sus discursos durante el período 
electoral. Si él sabía que no había esperanza, pecó contra el pueblo nicaragüense, abusando de su 
buena fé. Pero, si no lo sabía, quiere decir que él también quedó envuelto en el engaño. 

2- A la luz de esos hechos, que dejan una vez más esiablecido que el poderoso actúa de 
acuerdo sólo con sus propios intereses y nunca en función de sus seme¡antes, no queda sino viga· 
rizar los cuadros cíviicos del Partido, de modo de prepararlos para las futuraS contiendas políticas, en 
la forma más eficaz posible. Estamos frente a una incógnita que se llama René Schick, y, además-, 
el proceSo de democratización no puede ya ser detenido, 1postergado en América. Está en marcha, 
rápidamente en unos países, y con lentitud en otro$; pero en marcha. 

Otra inógnita es la Conferen1ia de Quito, tantas veces postergada. Hay varios proyectos pen· 
dientes de consideración por esa conferencia, que tiende a la protección de los Derechos Humanos. 
Y Betancourt acaba de anunciar otro que llevará su gobierno, más importante que los demás, pues 
trata de que las naciones americanas adopten como políl'ica fraternal el no reconocer a gobiernos sur· 
gidos de elecciones amañadas y fraudulentas. Esto quiere decir, que las elecciones serían vigiladas 
de cerca por la Organización de Estados Americanos, en el futuro. 

Pero creer que ese proyecto llegue a alcanzar la aprobación de los países miembros en Quito-, 
$e.ría 1pecar de ingenuos, dado que hay dictaduras fodavla en el continente y goljiernos fieramente 
nacionalistas, y ambos hacen coro en su cantinela referente a la que llaman lldignidad y respeto a la 
soberanfa", aunque los primeros lo hacen por un motivo y los segundos por otro. Sin embargo, a 
ello se llegará más tarde, si los otros proyectos de 1protección de los Derechos Humanos, como se es .. 
pera, son aprobados allí. 

Todo esto -me parece- pero sobre todo el deber de luc:har con cualquiera arma cívica a su 
alcance, hacen imperativa la neceSidad de vigorizar los cuadros de lucha del partido, a fin de estar 
listo para cualquier contingencia, una de las cuales puede llegar a ser el que el Presidente Schick se 
resuelva a formar un gobierno nacional y a sentar desde el momento que se encargue cl~l poder pú .. 
bJico, bases ciertas, firmes y claras 1para una reorganización de nuestros sistema electoral, con la ayu, 
da técnica de la OEA. 

3- To-cante a la actitud conse1vadora frente a la política de los Estados Unidos en Nicaragua, 
rió hay mucho qué decir. Tiene que !3er la misma, inalterable, en tanto los factores internacionales 
que regulan el desenvolvimiento de la política mundial no cambien. Estamos dentro de la órbita 
n_9rteamericana, pero más que todo, somos cristianos, democráticos y occidentales. Solamente que, 
en_ nuestras relaciones con Washington, debemos adoptar una posición de pie y no de rodillas, como 
lo ha dicho recientemente el Dr. Arévalo. Es decir, que sepamos pedir lo que por derecho nos cÓ· 
rresponde, con entereza, slin mengua de nuestra dignidad. 

Pero en todo momento debemos tener preesnte que "es una tontería esperar favores desinte .. 
resados de nación a nación11

, como tan sabiamente lo clije1a el propio Jorge Washington, hace ya más 
de cientocincuenta años. 

J\1\l .n;'\ ~x-Te~.?.~~ a~t~n~1~~~~!-~tectiva 
ll ¡V ¡• J ~1 Pattido Ingenieto Civil( Univetsidad 

Católica tle 'Vashington) y Emigrado 
Polític.o en El Salvador , 

1-Hicimos mal en no ir a las elecciones. En primer lugar .porque se .les dl1ó oportunidad 
con ello a los "zancudos" y desunió ai Partido e incluso a las familias. AdemáS~ porque uno debe 
protestar por un fraude "ya hecho" y no por uno que no se ha realizado todavía. Para tener la ban· 
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dera en la lucha so tenía que haber realizado el fraude primero. No puede haber criminal sin que 
se cometa el crimen primero. 

Además se hubiera podido reforzar a Schlck en su futura e inevitable lucha contra Tachito. 
Esa lucha es una realidad y uno de ellos tendrá necesariamente que vencer. Probablemente, con las 
actuales combinaciones de fuerzas, Tachito es el más poderoso y naiul'alment~ serii el vencedor. Si 
el Partido hubiera ido a las elecciones, con miras de apoyar a Scliick y hacer con él un Gobierno fuer
le para -expresamente- luchar contra los Somozas, creo que no se hubiera quedado mal con la 
opiní6n pública y se hubiera ,provocado a la lucha a Tachíto, antes de que él estuviera completamen· 
te listo. Ahora, lo que sucederá es que Tachíto se alistará y dará el golpe cuando él esté listo y lo 
crea oportuno. Del otro modo quien provocaría el enfrentamiento sería Schíck. llstB hombre, en mí 
opiriión, es un buen candidato para transar e incluso para conciliar a la familia nícaragUense. SI él 
se alineara con el pueblo, y éste lo apoyara, y se lograra en esa forma sacudirse de los Somozas, 
Schíck podría pasar a la historia como el verdadero salvador de la democracia en Nicaragua. 

2 - El Partido debería buscar y tratar de conseguir un entend'imíento con Schick para botar 
a Jos Somozas. Colaborar y cooperar con él con la condición de que los dos Somozas salgan del 
pais. Si no se logra esto a las buena. habría que eonseguírlo • las malas, esto es, no dejándolos en 
paz y haciéndoles ver tanto a él (Schíck) y a los Estados Unidos que no habrá paz ni tranquilidad en 
Nicaragua hasta no lograr lo anteilor: la salida de los Somozas. Por una lucha que provocara el Par• 
tido por medio de propaganda callojera y hasta de guerrlllas, sí fuera necesario. Esta lucha no es 
contra el Gobierno, ni contra Schick -• quien se acepta- sino para lograr la salida de los dos 
Somozas. Es difícil que si esta lucha se hace bien y se hace efectiva, al Ejército, la Policía y el mis· 
mo Partido Liberal en el poder se opongan a ella, ya que no eo contra ell<>S, olino contra los otros que 
legalmente ya no tienen el Poder. Los mismos Somozas ya no podrían defenderse con la misma fir
meza que antes, pues la lucha sería diferente, las premisas diferentes y la dirección de la lucha tam• 
bién diferente. ' 

Para en el futuro, el Partido debe siempre participar en las elecciones, aun cuando estas no 
ofrezcan las garantías necesarias. Mas también debe estar siempre dispuesto a pelear si le roban las 
elecciones, estar listo y "pa €!¡parado" para hacerlo. No ir a fas elecciones co1no "pactistas" o como 
11colaboracionistas11

, "zancudos" o "curuleros11
, que es lo que se ha hacho en otras ocasiones. Nol 

Debemos ír a las elecciones como uno de los pocos modos de pelear. 

3 - En mí opiní6n hay que apoyar a los Estados Unidos en su política hacía Nicaragua y lo· 
grar la caída de los Somozas a través o por medio de los Estados Unidos. A mí entender los Esta· 
dos Unidos raciocinan as{: "Luislto d'irígí6 a Nicaragua hacía la Democracia y lo toleramos y Jo so· 
portamos hasta el final. Pusimos a Schick y lo apoyaremos hasta el final". 

En vista de Jo anterior, acuerpemos el punto de vista de los Estados Unidos y hagamos que 
tengan éxito en su polílica. Mas digámosles esto: "Les ayudaremos en lo qué quieren, los apoya· 
remos a Ustedes a conseguir la Democracia en Nicaragua, poro el mejor y el único medio de hacerlo 
es echando a los Somoxas del País". 

Los Estados Unidos bien saben que esto es cierto, saben que aun es necesario y conveniente, 
pero seguramente no se atreven a hacerlo con un Presidente débil y oin apoyo popular. 

Talvez la polltíca que están liiguíendo los Estados Unidos no sea la mejor, quizás esté equivo· 
cada, pero es la única que nas podría dar positivos resultados. Sigámosles el hilo y aproveché
mosnos de la ,polít'lca que ellos quieren seguir. 

Que consulte Agüero con al pueblo, que dialogue con él, y con su prestigio, su personalidad, 
bien podría -quizás- hacer el binomio Schick·Agüero, o sea, Gobierno-Pueblo contra Jos Somozas. 

Otra solución es la guerra tivil. Mas f}Sta no está .permitidaf ni es factible, ni conveniente
1 

ni r;freoe pt>sibílldade• de lrhmfll. 
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