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Hoy es día del Sector Privado. Hoy es 8 de Septiembre de 
1989, fecha en la que estaría cumpliendo 50 años exactos 
nuestro Presidente Ing. Jorge Salazar, muerto a manos de 
la Seguridad del Estado Sandinista el día 17 de 
Noviembre de 1980 cuando dirigía valientemente la 
oposición política contra el Frente Sandinista y contra su 
Proyecto Stalinista. Fue Jorge quien, como Presidente en 
Funciones del COSEP, organizó, dirigió y jefeó el retiro 
masivo de los 12 grupos opositores principales que 
entonces integraban el Consejo de Estado. Jorge era ya un 
estorbo para el FSLN y el COSEP debía ser descabezado, 
amedrentado y, si posible, eliminado. Este retiro del 
Consejo de Estado sucedía el día 12 de Noviembre; el 17, 
Jorge estaba muerto.

Todo aquel que se opone de verdad --repito, el que se 
opone de verdad, al Frente Sandinista y su Proyecto--
sufre la venganza que ellos acostumbran desatar. A cada 
quien, según su osadía y según las cincunstancias. Claro 
está que primero ofrecen prebendas junto con amenazas. 
Los más débiles quedan así pacificados, controlados y 
hasta convertidos en colaboradores. 

La política del Frente Sandinista es la del "plomo, el palo 
y la plata" que se le atribuye también a todos los tiranos 
del mundo. A Jorge le dieron "plomo". 

Este acto que efectuamos el día de hoy es más que un 
simple recordar ese sacrificio de Jorge. 

El acto de hoy es también para hablar de Patria y renovar 
nuestra fe y esperanza en lo que ese sacrificio simboliza: 
nuestra decidida participación en la lucha por la 
liberación y democratización de Nicaragua. 

COSEP, como organización integral, tiene no sólo el 
derecho sino el deber de contribuir, demandar, estudiar, 
aunar criterios, proponer e implementar soluciones en 
asuntos nacionales que, por su orientación y trascendencia
al beneficio de la colectividad, son de interés común para 
todos los sectores.

Tal como sucede con las organizaciones empresariales en 
todos aquellos países víctimas de los tales movimientos 
de liberación nacional que impulsa el comunismo 
internacional, El COSEP ha tenido que defenderse y así 
ha llegado a ser el paladín en la lucha anti-sandinista y el 
más veterano opositor al Proyecto Marxista-leninista del 
FSLN. En consecuencia, sus miembros y asociados han 
sido los más victimados por el FSLN y sus allegados: 
Muerte, cárcel, despojo de bienes, vejámenes morales y 
corporales, exilio, como ninguna otra organización en el 
país.

A pesar de estas honrosas, innegables y genuinas 
credenciales, ahora que se ha logrado arrinconar al FSLN, 
opositores de reciente data y que todavía no han 
demostrado la validez de sus credenciales, pretenden que 
se desconozca la legitimidad del COSEP en esta lucha y 
se empecinan, con oscuras motivaciones, en ser 
nombrados de dedo para ejercer el monopolio de la 
legítima representación opositora. Pero la verdad es que 
el COSEP se ha ganado el liderazgo nacional por su 
propio peso; no ha sido nombrado de dedo, les guste o no 
les guste.

El COSEP, como la legítima organización líder en 
Nicaragua debe mantenerse alerta y nunca olvidar que 
Lenin decía "...la libertad es preciosa, tan preciosa que 
debe ser racionada". Con esta mente leninista totalitaria, 
los camaradas que están en el poder en Nicaragua (los que
están arriba y los que están abajo, pero ambos compadre-



hablados) se empeñarán siempre en querer impedir la 
participación eficaz del COSEP en estos asuntos 
nacionales. (Ustedes siempre me han dicho que en todas 
partes se ve esta mano pachona). Sin embargo, tal como 
decía el prócer de la independencia uruguaya, José 
Artigas, "con libertad, ni ofendo ni temo". Estamos hoy 
reunidos, una vez más, precisamente para renovar nuestra 
fe en nuestra lucha por la libertad, con la que ni 
ofendemos ni tememos. 

PERSONAL

Tocaré ahora el tema de los candidatos y las elecciones 
nacionales y, por lo tanto, debo advertir que de aquí en 
adelante hablaré en nombre personal y no debe 
interpretarse como que hablo por COSEP. Esto lo hará el 
Presidente del COSEP, Ing. Gilberto Cuadra cuando 
clausure este acto.
Algunos partidos políticos que comparten con nosotros 
los productores y empresarios los mismos anhelos de 
liberar a Nicaragua del sistema totalitario sandinista, tal 
como todos ustedes ya lo saben, presentaron mi nombre a 
la consideración de la UNO en la escogencia de 
candidatos ante las elecciones nacionales de Febrero de 
1990. Acepté ser candidato de estos partidos bajo dos 
condiciones: 1) Que debía haber firme determinación y 
propósito de ganar las elecciones de Febrero de 1990 y no 
sólo de correr por correr; y 2) Que debía ser una campaña 
moralizadora y que soportaríamos, sin ripostar, los 
vejámenes y "fouls" que nos dieran los adversarios, pero 
que nosotros no actuaríamos con bajezas. Todos 
aceptaron y aplaudieron estas honestas condiciones.

Cuando me presenté ante la UNO a rendir testimonio y 
contestar preguntas a sus inquietudes, dije por escrito: 
"Mi vida ciudadana y privada ha sido un libro abierto. 
He criticado los errores del régimen del FSLN en 
lenguaje que ustedes ya me conocen ((y el Frente 
también!): Veracidad, rectitud, limpieza. He replicado 
con energía y firmeza a las críticas contrarias, y he 
sabido ignorar el vilipendio, la calumnia zángana y la 
burda injuria. Ahora declaro en nombre del lenguaje 
honesto y respetuoso, con igual firmeza e igual energía 
como antes, que esta campaña pre-electoral y la electoral 
después, será moral o no será y que la escogencia de 
candidatos (todos los candidatos) así como la elección 
nacional será limpia o no será. No aspiro a ninguna 
posición, ni a la más alta magistratura de la nación, por 
medios que vayan en contra de mis principios morales".

El resultado de la campaña pre-electoral ya es de sobra 
conocida. La escogencia de uno de los candidatos y la 
espontánea reacción popular desfavorable es también por 
todos conocida. Por un lado recibí tremenda presión para 
que desconociera el resultado de la escogencia y aceptara 
la nominación de una facción independiente de la UNO.
Por otro lado recibía también tremenda presión para que 
declarara que la fórmula era inmaculada y además 
campeona ante el FSLN. Mi lealtad ante los partidos 
amigos -mis promotores- me obligaban a callar y esperar 
que ellos resolvieran la confusión política, o al menos que 
el correr de los días despejara el panorama total. Por el 
otro lado -debo confesar-también rechacé con firmeza 
toda propuesta de aceptación de una candidatura 
independiente de la UNO así como todas las propuestas 
de halagos para diferentes cargos o tareas tanto en la 
campaña como en el posible nuevo gobierno de la UNO. 
Lo he dicho con gran claridad y hasta por escrito y 
firmado que "Es hora de Patria y no de puestos".

Al Partido Nacional Conservador, al Partido Acción 
Nacional, al Partido Liberal Constitucionalista, al Partido 
Democrático de Confianza Nacional, a los Directivos del 
Partido Neo-Liberal y a los hermanos del COSEP, 
agardezco en este momento toda su confianza, amistad, 
respaldo y lucha honesta y noble en esa campaña pre-
electoral ante la UNO.

A los miles y miles de nicas, dentro y fuera de Nicaragua, 
en los valles, pueblos y ciudades, agradezco todas sus 
muestras de confianza y respaldo a mi persona y pre-
candidatura. Que Dios les bendiga siempre.

Debo hoy decir que: A partir del 19 de Julio de 1979 por 
medio de una rápida y sucesiva emisión de expiatorios, 
vengativos e imprecisos Decretos, se institucionalizó en 
Nicaragua el sistema de venganza a ultranza (muerte, 
prisión, despojo de bienes, vejámenes morales y 
corporales para el adversario y para el vencido) sistema 
que, después de diez años, aún persiste. 

Debo hoy decir que: Nicaragua toda está consciente de 
que el devenir político está brindando a los candidatos 
escogidos por la UNO, y a varios de los partidos políticos
aliados y allegados al sandinismo de 1979, la posibilidad 
de poder conquistar por segunda vez el poder para que 
ellos y los nicaragüenses todos, podamos desandar ese 
camino que desde 1979 nos impone más y más tiranía de 
controles de todo tipo.



Debo hoy decir que: Ustedes, los candidatos, fueron los 
seleccionados para que el pueblo los pueda elegir 
Presidente y Vice-Presidente del país y por ello ustedes 
comparten, pues, la responsabilidad de convencer al 
pueblo de que sí hay por quien votar para que podamos 
tener una Patria a nuestra medida porque aquí los 
miembros de la UNO y los candidatos, además de 
conductores, deben ser constructores y tienen que abrir el 
camino y desmontar el terreno y ararlo y sembrarlo para 
cosechar Democracia y cimentar y edificar sobre ella la 
casa nacional que cobije y acoja a todos, por igual.
Los candidatos y todos nosotros debemos denunciar 
sistemáticamente la malversación de los fondos públicos, 
las arbitrariedades, las graciosas concesiones financieras y
económicas, el nepotismo, las injusticias y todo lo viciado 
de un sistema ajeno al modo de ser del nicaragüense.

Debo hoy decir que: Debemos todos nivelar elevando y 
no rebajando. De odio a odio, hermanos nicaragüenses, 
nadie gana nada, todos perdemos, tal como perdimos en
1979. Debemos brindar a los jóvenes un horizonte y no 
una trinchera, para que ya no se produzcan más víctimas 
ni mártires. Es por esos jóvenes que debemos ir a las 
elecciones, vamos a ir a las elecciones: en nuestros hijos y 
nietos está latente la Nicaragua cívica y civilizadora que 
nos empuja a contarnos en las urnas electorales 
llenándolas de votos limpios y libres. Debemos ir todos a 
ese confrontamiento ideológico en una justa cívica 
moralizando y culturizando.

Debo hoy decir que: Tenemos que votar todos y 
asegurarnos nosotros mismos el voto. Vamos a contarnos 
y a garantizarnos el resultado. El FSLN y todo lo que 
simboliza, debe ser derrotado. Vamos, pues, a ganar, y 
con el triunfo los nicaragüenses aprenderemos la 
convivencia patriótica para poder compartir la esperanza 
de un libre bienestar común, la paz civil en que el vecino 
sea amigo y no verdugo, sea buena compañia y no espía, 
sea hombre. Hacer esto equivaldría a desandar gran parte 
del camino que los hechores y consentidores nos trazaron 
en 1979. El nicaragüense no espera menos. No debe 
buscarse un cambio para que nada cambie. Eso sería 
traicionar nuestros más caros anhelos.

Debo hoy decir que: Tenemos enfrente una campaña que 
ganar para que podamos todos reconstruir la Nicaragua de 
todos. Tenemos un país que debemos reconstruir 
trabajándolo, rehaciéndolo, cultivándolo, industra-
lizándolo, y también culturizándonos, respetándonos, 
moralizándonos y, sobre todo, hermanándonos para 

vaciar las cárceles, para que puedan regresar todos 
nuestros paisanos perseguidos o exiliados o refugiados o 
emigrados que deseen hacerlo; para deshacer todas las 
injusticias de toda clase cometidas contra decenas de 
miles de hermanos nicaragüenses y para rescatar a 
Nicaragua de esa regresión a la barbarie en la que caímos
a partir del 19 de Julio de 1979. La lucha es pues, contra 
el FSLN y su proyecto staliniano. No se puede prometer 
ni comprometer menos. Este es el cambio que exige el 
nicaragüense y que los candidatos, la UNO y todos 
estamos comprometidos a lograr.

Debo hoy decir que: El derrotar al FSLN, por cualquiera, 
significaría un triunfo de los nicaragüenses todos. Por eso 
vamos a ganar y desde hoy, día por día, comienza nuestro 
triunfo a adelantar hasta esa hora histórica para Nicaragua 
en que Centroamérica, Europa, la Organización de 
Estados Americanos y las Naciones Unidas, atestigüen el 
triunfo y las democracias amigas se constituyan fiadores 
solidarios de esa victoria. Vamos a ganar porque el 
mundo nos está pidiendo que ganemos y nos 
democraticemos. Vamos a ganar porque no podemos 
dejar sola y abandonada a Nicaragua.

Vamos a ganar porque el voto es privado y secreto y lo 
vamos a defender y fiscalizar ante el mundo entero. 
Vamos a ganar voto por voto, casa por casa, barrio por 
barrio, para recuperar Nicaragua que se la quieren seguir 
cachando los nueve.

Debemos ganar y, ¿saben cómo? Botándolos con votos.
Debemos ganar y ¿saben por qué? Porque predicamos 
con el ejemplo.
Debemos ganar y, ¿aben para qué? Para eliminar el 
proyecto rojinegro y tener una Nicaragua azul y blanco.

En esta gran tarea, la más urgente empresa a la que jamás 
se habrán comprometido los candidatos nombrados por la 
UNO, debo pedirle a todos los nicaragüenses que me 
escuchan, que cada quien a su modo pida a Dios que nos 
ilumine y guíe a todos en esta hora Patria. Para mí, El 
deberá ser el capellán de la campaña.

Doña Violeta, Doctor Godoy, remánguense las mangas y 
demuestren que pueden hacer realidad lo que dicen que 
dijo el Churruco ahora que el FSLN quiere robarse el jon
por tercera vez, después de diez años de desgobierno: "Ni 
corrás que sos out".
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