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 ING. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER,  EN OCASION DE CELE- 
 BRACION  DEL "DIA DEL SECTOR  PRIVADO", TEATRO  
 CABRERA, MANAGUA 8 DE SEPTIEMBRE DE 1987. 
 
 
CONCLUSIONES DEL DISCURSO SOBRE ESQUIPULAS II 
                                                                                                   
(Véase página 7)                                                                
                                                                              

Porque Nicaragua nos importa..Debemos ver a 
Esquipulas II como la exitosa culminación de 
nuestra lucha....Estas bases sentadas en 
Esquipulas II entrañan la solución del 
problema y cimientan las promesas del futuro. 
Nicaragua espera su total cumplimiento. 
Debemos todos estar convencidos que no hay 
más remedio ni queda otro camino...De lo 
contrario: Con la agonía e inminente muerte 
del Córdoba; sin petróleo para concluir el año; 
sin divisas; sin donaciones y líneas de crédito 
suficientes con creciente escasez y hambre; con 

creciente preocupación y descontento… sólo les quedaría la catástrofe o el caos que resultaría por no 
cumplir....Y también si Esquipulas II no se cumple no podemos menos que deducir y  sospechar que los 
sandinistas deben preparar desde ya su confortable retiro, al igual que lo hizo Somoza en su hora 25, 
quizá no ya a Miami o Paraguay sino a  la Habana o Moscú. 
 
 
 DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DE COSEP  
 ING. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER,  EN OCASION DE CELE- 
 BRACION  DEL "DIA DEL SECTOR  PRIVADO", TEATRO  
 CABRERA, MANAGUA 8 DE SEPTIEMBRE DE 1987. 
 
 
 
 Hoy es Día del Sector Privado. Celebramos con este acto el II Aniversario de la 
Institucionalización de este Día que evoca los principios por los que con orgullo luchamos. 
hablamos por todos aquellos que no tienen ya oportunidad de hablar, por aquellos quienes por 
despojos confiscatorios el producto de su esfuerzo. Hablamos por los miles de miles que ha sido 
despojados de ese derecho. Hablamos por Guillermo Quant y otros muchos Guillermos Quants 
quienes, además de haber sido despojados injustamente de sus bienes también guardan prisión. 
 
 Jorge Salazar, hoy día de su cumpleaños -como símbolo- habla también esta vez por mi 
boca. Para Jorge, para todos los caídos en esta lucha fratricida, de un bando y del otro, guardemos 
un minuto de silencio para rezarles como cristianos la oración que personalmente nos enseñó El 
Señor: Padre Nuestro... 
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 LOS TRES LOGROS PRINCIPALES DEL COSEP  Aprovecharé este Día del Sector 
Privado para hablarles un poco acerca del desarrollo de los acontecimientos que atañen a COSEP, 
tal como se ven desde el escritorio de la presidencia. Las perspectivas son siempre importantes y 
muchas veces otros miembros de esta gran comunidad que es COSEP tienen lógicamente sus 
propios puntos de vista limitados a aquellas partes de la acción que les corresponde y es pues deber 
del Presidente recordar o señalar el camino del bienestar global, de la mente total de la institución: 
"Unificar el esfuerzo del Sector Privado con el fin de asumir de manera efectiva la responsabilidad 
que le incumbe en la solución de los problemas nacionales, especialmente los de carácter 
económico-social, a través de una concepción democrática y dentro del sistema de civilización 
occidental". 
 
 En el sistema de civilización occidental -recordemos- conlleva el respeto a los derechos 
individuales: el derecho a la vida; a la libertad; a la búsqueda, cada quien, de su propia felicidad, a 
la igualdad ante la ley; a al igualdad de oportunidades; al derecho de propiedad que es el derecho a 
quedarse por sí con el producto de su propio esfuerzo. Todos estos derechos por los que lucha 
COSEP, subordinan al Estado para que el hombre no sea, tal como pretende el sandinismo, un 
instrumento del Estado sino, por el contrario, para que el Estado sea un instrumento ordenado y 
voluntario cuyo fin sea el hombre, el individuo. 
 
 COSEP tiene una orgullosa trayectoria histórica llena de grandes logros y un futuro rico en 
oportunidades, además de grandes retos por delante. Porque Nicaragua nos importa, debemos saber 
aprovechar ese futuro rico en oportunidades y para navegar exitosamente en ese futuro y para 
enfrentarse a esos retos, COSEP debe continuar siendo sincero con su propia naturaleza y siempre 
debe tener como meta el bienestar global de todos los nicaragüenses. Debe siempre estar atento y 
solícito a las necesidades y bienestar de sus organizaciones gremiales y sectoriales que por su 
propia naturaleza precisamente propician el respeto al derecho individual de cada quien en la 
búsqueda de su propia felicidad. 
 
 Escribo este reporte, informe o discurso bajo la óptica o perspectiva de uno quien comenzó 
su lucha contra la amenaza sandinista, desde comienzos de 1978 (año y medio antes de...) cuando 
me inicié como directivo de la Cámara de Industria de Nicaragua (CADIN). También lo escribo 
bajo la óptica o perspectiva de nueve años consecutivos de lucha acumulada y también bajo la 
influencia de 4 y 2 años de presidencia de COSEP. 
 
 No pretendo hacer una crónica detallada de todo lo sucedido durante estos nueve años, ni 
durante los 4 y 2 años en la Presidencia ni siquiera durante el último año. No. Sólo deseo esbozar 
sobre las tres tareas más relevantes de COSEP, durante su reciente historia, ante la amenaza 
sandinista. Para esto les ruego a ustedes completar mentalmente los detalles con recuerdos de sus 
propias experiencias personales de manera que pueda, cada quien, apreciar esto lo hemos logrado 
porque Nicaragua nos importa. 
 
 Tengan la seguridad que seré breve. 
 
 La primera tarea más relevante lograda en COSEP... )Recuerdan cuando por todas partes 
se decía:  "Los sandinistas no pueden ser peor que Somoza... No hombre, no son comunistas y si lo 
son, pues los apartamos"?  Bueno, la primera tarea más relevante lograda en COSEP fue la de 
convencer a muchos miembros del mismo COSEP, a los nicaragüenses y al mundo, que el Frente 
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Sandinista era desde su inicio marxista-leninista y por lo tanto amenazada la libertad, la 
tranquilidad y prosperidad no sólo del nicaragüense sino la del hemisferio americano. Debíamos 
pues, apartar a los infiltrados,, convertir a lo honestamente engañados, y además denunciar y 
combatir al Frente Sandinista, dentro y fuera de Nicaragua. Y esto lo emprendimos y logramos con 
gran éxito, porque Nicaragua nos importa. 
 
 La segunda tarea más relevante lograda por COSEP ha sido la de hacer renacer la fe en los 
principios de respeto a los derechos individuales; la fe en el libre mercado y las leyes económicas 
de oferta y demanda. Recuerdo que en Abril de 1983, a comienzos de mi primer año en la 
presidencia de COSEP, empezamos a publicar una columna de contenido ideológico en el diario 
La Prensa intitulada "Ideas para Todos".  Personalmente escribí los primeros diez o doce artículos 
en los que trataba de revivir los conceptos del derecho a la vida, del derecho a la libertad, del 
derecho de propiedad... en fin, los derechos individuales.  
 
 Estos tópicos, en ese momento histórico en la Nicaragua Sandinista, eran mal vistos, eran 
tabú incluso para algunos miembros de COSEP.  Recuerdo que fui oficialmente visitado en mis 
oficinas de COSEP y que prominentes miembros de INDE quienes llevaban la misión de 
recordarme que esa columna, "Ideas para Todos", era una columna de COSEP y que sería prudente 
escribir más bien un poco "de izquierda". Ellos querían protegerme y con amistad y cariño 
pensaban que era prudente seguir la corriente socialista imperante.  Les agradecí la visita; les dije 
que dado que no sabía escribir con la zurda, dejaría de hacerlo en esa columna, y así lo hice, pero 
que procuraría usa cualquier otro foro queme brindara la oportunidad de predicar esos nobles y 
correctísimos principios. 
 
 Efectivamente, prediqué en todo tipo de foro esos conceptos y principios, se los recordé a 
moros y cristianos tanto dentro como fuera de Nicaragua y hoy, cuatro y medio años después, veo 
con sumo agrado que todos ya sustentamos de nuevo esos principios y lo hacemos con el mismo 
valor y tranquilidad con la que ruidosamente escuchamos las radioemisoras extranjeras sin temor a 
ser delatados por los vecinos, pues incluso ellos también escuchan hasta Radio Liberación y ya 
creen nuevamente en el libre mercado, creen en los derechos individuales y no desean ya seguir 
siendo usados como instrumentos del Estado sea un instrumento al servicio de los individuos, al 
servicio de todos y cada uno de los nicaragüenses. 
 
 Ya se reconoce otra vez, no sólo que nuestro derecho termina donde comienza el de los 
demás, pero que nuestro derecho comienza donde termina el de los demás. 
 
 Y se reconoce otra vez que el pensamiento es un proceso enormemente complejo que sólo 
la mente humana puede realizar; se reconoce que no existe la mente colectiva y que el 
conocimiento, el pensamiento y la acción racional (el uso de la mente) son propiedades del 
individuo y no propiedades colectivas. Ya todos volvimos a reconocer que la supervivencia del 
individuo depende pues del uso de sus facultades racionales; y la libertad es, por tanto, un requisito 
indispensable de la mente humana. Y todo esto lo logramos con gran éxito, porque Nicaragua nos 
importa. 
 
 La tercera tarea más relevante ha sido la de reconocer y aceptar participar activamente en 
política, o sea, en el desvelo por el interés general. ¿Recuerdan cuando cada declaración, carta, 
proclama, escrito o discurso de COSEP o de sus organizaciones, irremisiblemente también decía: 
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"Nosotros no somos políticos ni pretendemos serlo...?  Hoy, sin embargo, aceptamos ya con 
claridad y orgullo que cuanto más se mete el gobierno a productor, más se mete COSEP en 
política. y esto lo hacemos porque Nicaragua nos importa. 
 
 No pretendo de ninguna manera decir que todo esto lo ha logrado COSEP solo, pero no 
podemos omitir que aunque hemos sido parte de un grupo -parte de una corriente ideológica, diría 
yo- no podemos omitir reconocer que COSEP ha estado a la cabeza, ha sido quizás el 
portaestandarte que ha venido haciendo camino al andar, abriendo la brecha y señalando la ruta. 
 
 Y es lógico que sea así. La naturaleza del marxismo-leninismo ha señalado o escogido al 
sector privado, o sea al derecho a la propiedad privada, como su primer y principal enemigo. El 
sector privado aglutinado en COSEP no puede menos que defenderse y combatir, y debido a su 
firmeza y consistencia así como a su sinceridad y a la nobleza de los principios que sustenta, ya 
todo nicaragüense ve a COSEP como el arsenal de la democracia y como un faro de esperanza. 
 
 ACEPTAMOS CONTINUAR EN LA LUCHA DESDE LA PRESIDENCIA DE 
COSEP. Junto con ustedes he participado en los anhelos de libertad y democracia para Nicaragua y 
he luchado contra la amenaza sandinista, desde diferentes posiciones, durante nueve años. He 
soportado la venganza de la ira sandinista (venganza que cuando incluye el despojo de los bienes, 
alcanza a todos los miembros de la familia). He dedicado cien por ciento de mi tiempo, durante los 
últimos 4 años y medio, ala causa de la libertad y la democracia desde la presidencia de COSEP. 
 
 Nuca he pensado siquiera en abandonar esta causa, ni abandonar Nicaragua; tampoco lo 
pienso hoy. Pero creí que ahora era el momento oportuno para realizar un relevo en la presidencia 
de COSEP de manera que por el nuevo estilo de un nuevo presidente, se lograsen aliviar las cada 
vez más crecientes y agobiantes tareas administrativas que caracterizan a mi presidencia. 
 
 No disponemos de periódicos, ni de radioemisoras ni de canales de televisión. No 
disponemos pues, de medios de comunicación y es por eso que creo necesitar tiempo para escribir y 
poder llevar personalmente nuestros mensajes, principios y anhelos de libertad y democracia a toda 
la geografía nacional así como a los nicaragüenses en el exilio. Serviría también para recoger 
inquietudes y evaluar necesidades y esperanzas que pudieran orientar políticas futuras de COSEP.  
Los Presidentes de Cámaras debían también dedicarse a esta urgente tarea, pero debemos ser justos 
y reconocer que todos ellos no disponen del tiempo necesario pues no pueden dedicar a la causa de 
COSEP 100% de su tiempo. Sin embargo, es legítimo y justo también reconocer y agradecer su 
inmenso y desinteresado aporte y dedicación. No sólo me han relevado ya gran parte de la periódica 
tarea de atender docenas de entrevistas periodísticas y entrevistas y contactos de muy variadas 
índoles, sino que principalmente a Gilberto, a Nicolás, a Jim Bengoechea les ha correspondido, con 
mayor o menor frecuencia, soportar los desagradables olores de las turbitas de internacionalistas 
sandalistas que rutinariamente visitan las oficinas de COSEP para contestarles las prefabricadas 
preguntas que les prepara el sandinismo y el internacionalismo comunista. Todo esto lo hacen 
nuestros presidentes porque Nicaragua les importa. Lo menos que podemos darles a Bengoechea, a 
Gilberto, a Nicolás y a todos los demás presidentes de COSEP, por su desinteresada labor y 
contribución a la liberación de Nicaragua, en este momento, es un caluroso aplauso de gratitud. Que 
Dios y Nicaragua se los pague. 
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 Y por último, debo decirles que acojo con entusiasmo las promesas de generoso 
ofrecimiento que todos ustedes y los miembros de sus cámaras respectivas han ofrecido a COSEP 
para que se alivie la carga del diario bregar -una oferta que no puedo ni debo rehusar- de manera 
que pueda yo seguir ayudándoles a todos ustedes en su tarea -en la tarea de todos- de liberar a 
Nicaragua. 
 
 En consecuencia, y a petición de ustedes -y sobre todo con el respaldo e inspiración de Lila 
T.- y porque Nicaragua me importa, acepto continuar aportando todos mis esfuerzos para la pronta 
y total liberación de Nicaragua, desde la Presidencia de COSEP. 
 
 )QUE SIGNIFICA PARA NOSOTROS LA LIBERACION DE NICARAGUA? )Y 
qué significa para todos nosotros el liberar a Nicaragua? 
 
 En todos los nicaragüenses con quienes tanto ustedes como yo nos encontramos todos los 
días, detectamos los sentimientos de desamparo y desesperanza, notamos sus preocupaciones y 
frustraciones, sus quejas y reclamos, los que corren ya a grandes saltos y se expresan cada vez más 
pública y notoriamente. 
 
 En 1978/79, antes que el sandinismo alcanzara el poder, exportábamos 650 millones de 
dólares anuales y ahora ya sólo exportamos 218 millones. 
 
 En 1978/79 nuestra deuda externa era de 1,600 millones de dólares que equivalía a 2 y  2 
años de valor total de nuestras exportaciones anuales. Hoy, con el sandinismo, la deuda externa, 
según informa el Vice Ministro de Cooperación Externa, José Angel Buitrago en Barricada de 12 
de Junio de 1987, asciende a 9797 millones de dólares; o sea que equivale ya a casi 50 años del 
valor total de nuestras exportaciones anuales. Como un dato curioso y comparativo diré que la 
deuda externa de México, por ejemplo -y todos sabemos que México tiene una de las deudas 
externas más altas del mundo- equivale a un poco más de 5 años del valor total de sus 
exportaciones anuales. La de Nicaragua, ya les dije, equivale a casi 50 años del valor total de 
nuestras exportaciones anuales. 
 
 El producto interno per cápita ha retrocedido a niveles de hace más de un cuarto de siglo. 
 
 El poder adquisitivo del trabajador se ha reducido, en estos 8 años, en mucho más del 50%. 
Hay quienes señalan que es más del 70%. 
 
 El dólar, cuyo valor oficial con respecto al córdoba es de 70 x 1, se cotiza ya a más de 12 
mil en el mercado negro; situación no igualada por ningún país del mundo. 
 
 La escasez, las colas, el hambre y la miseria creada por estos 8 años de sandinismo, hacen 
que ya todos nos opongamos a este sistema socialista que para operar acorde a su naturaleza 
dictatorial se auto-recetó, con su poderosísima bota militar, excesivos poderes que necesariamente 
concluyen en totalitarismo. Existe una intervención del gobernante, supuestamente en nombre del 
Estado, pero para único beneficio del Partido FSLN y su vanguardia, en la totalidad de la vida 
ciudadana. 
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 La intervención del Estado, la intervención del Partido FSLN y su vanguardia, se 
autoalimenta con sus ilusas metas y planes; y se desgasta -Gracias a Dios- con sus rotundos 
fracasos; y seguros estamos ya que toda la población está cansada de los preámbulos y promesas, de 
la retórica y de la falta de logros positivos que alivien la miseria y sufrimiento del nicaragüense. El 
sandinismo ya probó su fracaso. 
 
 El gobierno no crea riqueza, ni a base de leyes, ni a base de discursos. La burocracia no crea 
la riqueza, sólo la consume, la despilfarra. Liberarnos significa poder recuperar la posibilidad de 
crear la riqueza y el bienestar que la ciudadanía produce con su propio trabajo en libertad. 
 
 Liberarnos significa el establecer un gobierno que vale por los derechos de los ciudadanos, 
protegiendo al que invierte, al que vende, al que compra, al que produce, al que trabaja, en vez de 
sólo proteger los intereses de una nueva casta de privilegiados que se ha adueñado ya de todo el 
país. 
 
 Liberarnos significa acabar con los monopolios estatales: acabar con el monopolio de los 
precios; con el monopolio de los sueldos y salarios; con el monopolio de los radios, de los 
periódicos, de las televisiones y de las noticias para engañarnos; acabar con el monopolio de las 
tiendas de MICOIN, de la diplotienda, que sólo suplen en dólares los caprichos de la élite 
gobernante; acabar con el monopolio de los alimentos, vestuarios y calzado. 
 
 Liberarnos significa devolverle al pueblo la libertad de decidir qué comprar o vender; a qué 
precio comprar o vender; a quién comprar o venderle. Devolverle al ciudadano, al pueblo, su 
derecho a su libre iniciativa. 
 
 Liberarnos significa acabar con el Apartheid, similar al de África del Sur, de manera que 
igual derecho tenga un trabajador del estado, o el de una fábrica estatal o privada, o un carretonero o 
paletero que trabaja por su propia cuenta, para adquirir sus alimentos, ropa y artículos a precios y 
cantidades iguales para todos. 
 
 Liberarnos significa no obligar a nuestra juventud a derramar su sangre en defensa de un 
partido; que el no defender al partido deje de ser penado como traición a la Patria. 
 
 Liberarnos significa que el miskito o el campesino, no sea obligado a abandonar su lugar y 
modo de vida para reubicarlo forzadamente en un habitat  ajeno a su idiosincrasia.  
 
 Liberarnos significa que la Alcaldía de Managua no gaste millones de los impuestos en 
"pachangas" de los CDS, ni en construir un gigantesco rótulo del partido FSLN en el cerro 
Motastepe, mientras alegan escasez de fondos para el bienestar de la Capital. 
 
 El Estado-empresario no funciona. Este afán confiscatorio y totalitario nos ha traído sólo 
hambre y miseria. Liberarnos significa permitir el derecho que cada quien busque su propia 
felicidad; que cada quien, con su propia iniciativa capaz y productiva, satisfaga su hambre y salga 
de la miseria. 
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 Liberarnos significa que se termine la enorme corrupción que es endémica ya en todos los 
niveles, especialmente a nivel de funcionarios públicos. Que un quintal vuelva a pesar las 100 libras 
y no menos. Que un fajo de 100 billetes tenga los cien billetes y no menos. Que un medio de frijoles 
pese las 14 libras. Que el 15% de recargo que nos cobran a través de INE por alumbrado público y 
servicios municipales que pagamos. Liberarnos significa acabar con tanta inmoralidad y falta de 
ética que nos ha traído en su práctica y enseñanza el sandinismo. 
 
 Liberarnos significa, pensar y actuar en beneficio de todos los nicaragüenses y no en 
beneficio exclusivo del partido FSLN. 
 
 Liberarnos significa que se nos reconozca a todos la libertad y la igualdad que nos es dada 
por la mano de Dios. 
 
 Liberarnos significa que en los lugares públicos ondeé únicamente la bandera azul y blanco 
y que se arríe la rojinegra; que en los actos públicos se cate sólo nuestro himno nacional. 
 
 En resume, liberarnos significa abolir el sistema sandinista; abolir los CDS; abolir las colas; 
abolir las tarjetas de racionamiento; abolir la repartición de miseria; y por eso ya toda Nicaragua, 
poco a poco, día a día, va rompiendo su silencio para expresar este sentimiento. Algunos lo 
demuestran abandonando el país; otros boicotean la producción, como aquellos que echan alacranes 
y balas a las botellas de bebidas gaseosas; otros lo demuestran burlando los controles, las leyes y el 
forzado reclutamiento militar.  La realidad es que este sentimiento ya se generalizó hasta en los 
empleados públicos y el país está al borde de la parálisis debido a la anarquía. El gobierno 
simplemente ya no gobierna, sólo manda. Ya nada funciona. La medio-obediencia que aún se nota 
es producto del temor a la bota militar, al estado-policía. 
 
 ESQUIPULAS II 
 
 El 7 de Noviembre sabremos si el sandinismo se arriesgará a permitir las libertades 
ciudadanas que comprometió con su firma en Guatemala. Todos estamos a la espectativa de los 
acuerdos de Guatemala. )Cumplirán los sandinistas o no cumplirán? 
 
 )Cuál es el sentido de toda esta espectativa nacional, centroamericana y hasta mundial 
sobre los Compromisos de Guatemala? )Debemos esperar algo de ellos? 
 
 No podemos negar que hay amplios sectores que son pesimistas y para quienes el historial 
del FSLN, en cuanto a incumplimiento y falsas promesas se refiere, no los convierte la firma de 
Esquipulas II en puntuales pagadores. Tampoco nosotros podemos imaginarnos a un FSLN 
deseoso de ceñirse a unos acuerdos y compromisos que, según ellos, limitarán su radio de acción y 
por lo menos, aplazarán su avance hacia su meta final tan conocida. Pero la verdad es que los 
compromisos de Guatemala ya están firmados y Esquipulas II es una realidad. Y es también una 
realidad que vamos a cumplir y vamos a obligar a su cumplimiento. Por eso hablo hoy de unidad 
más que nunca. Por eso se afirma en todos los círculos: cumplamos (para que el sandinismo se vea 
obligado a cumplirnos! Y en el concepto de "cumplamos", estoy diciendo también claramente, 
"exijamos" el cumplimiento. 
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 Esquipulas II nos anuncia lo que hemos venido exigiendo a lo largo de estos 8 años de 
lucha tenaz: Diálogo, amnistía, cese al fuego, democratización y elecciones libres. Y para ello hay 
un compromiso firmado por el Presidente Comandante Daniel Ortega en el que se obliga, entre 
muchas otras cosas, a devolvernos a los nicaragüenses el derecho a amplio acceso a los medios de 
comunicación y ejercicio irrestricto del derecho de la publicidad oral, escrita y televisada, 
acompañado del pleno disfrute de los derechos de asociación y de manifestaciones públicas. 
 
 Y por si esto no fuera suficiente, una Comisión de Reconciliación Nacional que 
providencialmente para nosotros encabeza su Eminencia el Cardenal Miguel Obando y Bravo, 
tendrá las funciones de "constatar la vigencia real del proceso de reconciliación nacional así como 
el respeto irrestricto de todos los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses". 
 
 Vistas así las cosas no tiene sentido ya discutir si Esquipulas II es bueno o malo; si es 
completo o deficiente; si favorece a los sandinistas o no, etc., etc.; todo de acuerdo a ese tipo de 
discusiones interminables a las que somos tan dados los nicaragüenses. Si Esquipulas II es una 
oportunidad para la Paz, para nosotros todos debe ser una oportunidad para la acción. 
 
 Debemos ver a Esquipulas II como la exitosa culminación de nuestra lucha: La sangre de 
Jorge Salazar está fresca nuevamente, florecida en esos compromisos. La sangre de los miles de 
nicaragüenses caídos en el campo de batalla, de ambos bandos, ha hecho posible ese compromiso. 
La dureza del exilio, la brutalidad de las confiscaciones, la arbitrariedad, la prepotencia, la 
corrupción, la ineficiencia... todos los vicios que hemos padecido, han venido ahora a culminar en 
esta brillante oportunidad, para nosotros, para Nicaragua, para la causa de la libertad y la 
democracia. 
 
 Por supuesto que estamos conscientes de los peligros que atentan contra Esquipulas II. 
Sabemos que los que se sienten afectados por su implementación, ya están conspirando para 
sabotear esos acuerdos. Ya empezamos a escuchar las brabuconadas de barrio, a ver las actitudes 
pendencieras, a oir el lenguaje agresivo y provocador, todo eso, para intimidarnos, todo eso para 
sumirnos en la decepción, para que razonemos que nada podemos hacer. Ese estado de ánimo será 
fatal para los intereses de la democracia y la libertad. Es el estado depresivo en que quisieran los 
sandinistas vernos sumidos para poder ellos así actuar a su antojo. 
 
 La prisión de Lino Hernández y Alberto Saborío cuya libertad hoy nuevamente exigimos; el 
bochornoso sainete con los Senadores Norteamericanos, se inscriben dentro de ese panorama. No 
podemos ni debemos caer en esa trampa. Debemos seguir con la vista al frente, con serenidad, con 
valentía cívica reclamando lo que es nuestro derecho reclamar y que el sandinismo está 
comprometido a devolvernos. 
 
 Nicaragua necesita una Ley de Amnistía amplia e incondicional que cubra a todos los 
condenados, procesados y perseguidos por asuntos políticos y conexos. Que no se limite esta 
amnistía únicamente a dar oportunidad para que un "contra" se entregue, sino que vacíe todas las 
cárceles de tanto prisioneros que sufren condiciones deprimentes y quienes, por haber sido juzgados 
por tribunales de excepción deprimentes y quienes, por haber sido juzgados por tribunales de 
excepción, son víctimas de violación de sus derechos humanos. Incluyo entre todos estos, también a 
los ex-miembros de la desaparecida Guardia Nacional. Hablamos de reconciliación nacional, 
hablamos de reconciliación a toda la familia nicaragüense... y es, por lo tanto, necesario recordar 
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con compasión cristiana a todos aquellos que no han recibido jamás, siendo los más pobres, la 
visita de los que predican una Iglesia de los Pobres. La amnistía debe incluir a todos los que han 
sido juzgados y condenados por los diferentes Tribunales de Excepción en parodias de juicio que 
los juristas internacionales califican de pantomima de justicia. 
 
 Jamás en la historia de nuestras pasiones políticas había presenciado Nicaragua tanta y tan 
prolongada iniquidad. En 1858, a apenas dos años de la guerra nacional contra Walker, ya el 
General Tomás Martínez, dicho sea en homenaje a su memoria, había decretado la amnistía en 
favor de todos, incluso de quienes habían colaborado con el invasor. Así pudo el Padre Vijil, 
Ministro de Walker ante el gobierno de Washington, retirarse a Teustepe para vivir sus últimos 
años en tranquila libertad. 
 
 Nicaragua necesita el levantamiento del Estado de Emergencia que nos confiscó todos 
nuestros derechos y que en una u otra forma lleva también 8 años de brutal imposición. Queremos 
nuestra libertad de información para leer nuevamente, sin censura, La Prensa de Pedro Joaquín 
Chamorro, quien prácticamente ofrendó su vida en defensa de esta libertad. Queremos oir en Radio 
Católica a Monseñor Bismark Carballo, al Obispo Pablo Vega, al Reverendo Santiago Anitua, al 
Padre Castel. Queremos oir en sus diferentes púlpitos a todos los sacerdotes silenciados y 
expulsados. Queremos también poder leer lo que la Iglesia tenga que decirnos en su periódico 
"Iglesia". 
 
 Queremos unas elecciones verdaderamente libres, y no una repetición de la mascarada de 
1984. 
 
 Queremos un espacio nuestro, propio, en Televisión y la radio porque el éter donde se 
difunde es nuestro, es de todos, y no es sólo patrimonio exclusivo del partido político FSLN. 
 
 Queremos que se devuelvan a sus dueños las propiedades injusta e ilegalmente confiscadas. 
 
Queremos que se negocie de inmediato el cese al fuego desechando ese insensato y dogmático 
slogan que esconde la falta de voluntad conciliadora: "Yo no negocio con los payasos sino con el 
dueño del circo".  A nosotros Nicaragua nos importa. Nicaragua no es un circo así tampoco son 
payasos los jóvenes, principalmente campesinos, que arriesgan sus vidas y hasta mueren, por sus 
ideales, en los campos de batalla. 
 
 El punto 2 de los acuerdos de Guatemala específicamente obliga al gobierno de Ortega a 
realizar todas las acciones necesarias para lograr un efectivo cese al fuego. En nombre de la 
juventud que muere, en nombre de las madres que lloran, en nombre del sacrificio de todos y los 
nicaragüenses que sufren hambre y miseria, en fin, en nombre de Nicaragua y de Dios pedimos al 
Comandante Ortega que recorra la mitad de su camino para lograr ese cese al fuego. Si esto lo 
logra, todo lo demás nos resultará fácil. 
 
 Para justificar su mera existencia en el presente y para dar cumplimiento a lo firmado en 
Guatemala, el gobierno sandinista está en la necesidad y obligación de abandonar la demagogia de 
su proceso; está en la necesidad y obligación de dialogar (con fiador y hasta con hipoteca si posible) 
con los nicaragüenses de adentro y con los nicaragüenses de afuera; está en la necesidad y 
obligación de reconocer la razón histórica e ideológica de la oposición interna y de la Resistencia en 
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armas; está en la necesidad y obligación de proceder en conjunto a la democratización y redención 
de Nicaragua, ya sin coloniaje internacionalista ni dictadura del proletariado. Todo esto es lo que 
implica el acuerdo firmado en Guatemala. A todo esto se comprometió el Comandante Ortega y 
porque Nicaragua nos importa, esperamos que Dios lo ilumine y guíe en su cumplimiento. 
 
 Estas bases sentadas en Esquipulas II, entrañan la solución del problema y cimientan la 
promesa del futuro. Nicaragua espera su total cumplimiento. Debemos todos estar convencidos que 
no hay más remedio ni queda otro camino. De lo contrario: Con la agonía e inminente muerte del 
Córdoba; sin petróleo para concluir el año; sin divisas; sin donaciones y líneas de crédito 
suficientes; con creciente escasez y hambre; con creciente preocupación y descontento... sólo nos 
quedaría la catástrofe o el caos que irremisiblemente resultaría por no cumplir lo acordado y habría 
pues, más sangre, más luto, más miseria. 
 
 A mis colegas del COSEP y a todos los que me escuchan les recuerdo que no  hablo como 
político, que no lo soy, sino que hablo sólo como Presidente de COSEP, como representante de 
esta cúpula empresarial a la que pretenden insultar cada vez que nos llaman "burgueses" con 
desprecio, y nos apellidan "vende-Patria" con insulto. Este sector privado cuyo único "pecado" es 
trabajar, que nunca "se rinde" de trabajar aunque ya sólo produce lo poco que lo dejan producir, es 
consciente que para poder producir con eficiencia debe existir libertad de iniciativa, la libertad de 
emprender, y la libertad y la democracia son conceptos políticos que aplican a la sociedad. Tanto 
COSEP como todos nosotros somos parte de esta sociedad nicaragüense, y lo seguiremos siendo. 
Lo seguiremos siendo pese a quienes quisieran que nos sometamos o que abandonemos Nicaragua. 
 
 A ellos les contestamos hoy, una vez más, con las patrióticas palabras de Jorge Salazar: "Ni 
nos vamos a Miami, ni nos sometemos". 
 
 LA LOCOMOTORA FRENTISTA. Hace varias décadas, en los ya lejanos años de 
nuestra niñez, nos deleitábamos viendo películas del Gordo y el Llorón, de Charles Chaplin, de 
Cantinflas, de los Hermanos Marx, y otras similares. Me refiero a películas cómicas, porque 
además también gozábamos viendo las películas de vaqueros, como las de Tom Mix, las de Buck 
Jones... las de Ronald Reagan. Y a propósito de Ronald Reagan: me cuenta un amigo matagalpino, 
quien fue cuando niño compañero de escuela de Tomás Borge, que el vaquero ídolo preferido de 
Tomás Borge era, entonces, nada menos que Ronald Reagan. (Cómo da vuelta la vida! Y estoy 
hablando es serio. 
 
 Pero no es sobre eso que quería hablar esta vez sino que quiero evocar una de las más 
divertidas películas de los Hermanos Marx. No recuerdo el título, pero en esta película los 
Hermanos Marx hacen el papel de maquinistas de una locomotora que jalaba unos vagones de carga 
y que debían llevar al Oeste de Estados Unidos. Esa era su misión: Llevar estos vagones al Oeste. 
Debido a la desastrosa conducción del tren -pues los maquinistas eran cómicos chiflados- debido a 
los problemas y vicisitudes que sufrieron a medida que avanzaba en kilómetros, se les iba agotando 
la leña que abastecía las calderas de la locomotora y el tren amenazaba no llegar a su destino. Con 
la falta de leña, nuestros chiflados amigos de la película decidieron quemar como leña los vagones 
de carga y poder así llegar a su destino, llegar al Oeste. Fue así como llegó la locomotora, pero casi 
sola pues apenas jalaba los esqueletos de hierros del tren de vagones. La carga de los vagones había 
sido consumida como leña. 
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 El tema de esta película tiene gran similitud con la actitud actual de los sandinistas en 
Nicaragua y esta similitud es más que todo, por contraste. La historia de la película de los 
Hermanos Marx trataba una situación inverosímil y cómica que hizo reír a los millones de personas 
que la vieron. Por contraste, la situación de Nicaragua no es cómica sino que es trágica y causa 
lágrimas a quienes la sufren. Los Hermanos Marx eran tres, en la película, hermanos y aquí los 
comandantes sandinistas son "hermanos en Marx". Los maquinistas de la locomotora de la película 
eran cómicos y chiflados, pero los conductores de la Revolución Sandinista son ideólogos y 
dogmáticos. 
 
 Los sandinistas son los maquinistas que desde hace ya buen rato comprendimos que con 
engaño ofrecieron conducir hacia el Oeste la locomotora que jala los valiosos vagones de la salud, 
de la agricultura, de la educación, de la vivienda, de la industria, del desarrollo social y político, en 
fin, los vagones del bienestar de Nicaragua. Ofrecieron, con engaño, llevarlos al Oeste, pero 
enrumbaron hacia el Este sin importarles lo que en el caminar del tren pudiera suceder. 
 
 El viaje hacia el Este, partiendo desde Nicaragua, desde el Centro de Centro América, ha 
resultado mucho más largo, las colinas a subir son más empinadas y la travesía está llena de más 
contratiempos y dificultades. Los maquinistas -al igual que los hermanos Marx de la película- han 
pretendido quemar ya como leña las valiosas cargas de los vagones y poder llegar así, aunque sea 
sólo con la locomotora, al Este, al totalitarismo ideológico. 
 
 Pretenden alimentar las calderas de la locomotora con el valioso material de los vagones. 
Pretenden que arda el futuro de los hospitales, que arda el vagón agrícola, que arda si es necesario 
el vagón de la juventud en la insaciable caldera de la guerra con tal que la locomotora, y aunque sea 
sólo la locomotora con sus conductores, pueda avanzar hacia el Este.  Parte de esta valiosa carga, 
desafortunadamente, ha sido ya usada para alimentar la voracidad y apetito ideológico de las 
calderas de la locomotora sandinista, pero no toda. Aún nos queda mucha valiosa carga por salvar. 
 
 Es por eso que ustedes y yo, desde aquí, desde COSEP... es por eso que las fuerzas 
democráticas amigas y los nicaragüense que estamos dentro y fuera del país; es por eso que la 
Coordinadora Democrática Nicaragüense, CUS, CTN,  y Partidos Políticos Democráticos; es por 
eso que la agigantada figura del Cardenal de Centroamerica, Miguel Obando y Bravo... es por eso 
que todos estos a quienes Nicaragua realmente importa, estamos luchando para evitar que los 
maquinistas de la locomotora sandinista quemen todas las valiosas cargas de los vagones en su afán 
de seguir avanzando hacia el Este. Y es por eso que ya no avanzan. La locomotora ya sólo resopla y 
buja, rechina y se destartala, pero no avanza. 
 
 Los sandinistas ubicados en la cima del poder se encuentran ya desconcertados, a veces 
impotentes y sin  alternativas. Por las mentes de los nueve maquinistas así también como por las 
mentes de hasta el último de sus dogmáticos fogoneros corre un flúido de preocupaciones y dilema. 
El Plan de Paz Esquipulas II les ofrece suficiente leña para hacer caminar la locomotora con todo 
y sus valiosos vagones, pero sólo a condición que esta marche con todo y lo que queda de su valiosa 
carga, hacia el Oeste. Aquí están las promesas y esperanzas del mañana que aún no han podido 
quemar en las insaciables calderas ideológicas de la locomotora. 
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 Pero si el Plan de Paz Esquipulas II no se cumple a cabalidad, no podemos menos que 
deducir y sospechar que los maquinistas deben preparar desde ya su confortable retiro, al igual que 
lo hizo Somoza en su hora 25, quizá no ya a Miami o Paraguay, sino a la Habana o Moscú, para 
permitir a los nicaragüenses conducir el país a la libertad y democracia que tanto anhelamos y a la 
que tenemos derecho y obligación. Quizá, los pobres fogoneros que asisten a los maquinistas 
puedan apenas aspirar a ser guardias de seguridad en el aeropuerto de Moscú o de la Habana. 
 
 Una cosa es absolutamente segura: El vagón de nuestra determinación en la lucha, el vagón 
de la esperanza, aún está intacto y la locomotora ya no avanza, ni avanzará más hacia el Este. Si 
lograra caminar, si la dejásemos caminar, es porque Nicaragua nos importa, y será sólo para 
permitir y ayudar a que avance hacia el Oeste, hacia la libertad y la democracia. 
 
 
 Que Dios bendiga a Nicaragua. 
 
 
 
 HACIA LA PROSPERIDAD POR LA LIBERTAD ECONOMICA 
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