
         Palabras del presidente del COSEP
Ing. Enrique Bolaños Geyer

en ocasión de la Reunión Regional del Sector Privado
en Oriente (Masaya, Rivas, Carazo y Granada)

Celebrada en "La Pantera"
Granada, 7 de Agosto de 1988

Myriam Argüello, Carlos Huembes, Agustín Jarquín, Róger 
Guevara, Alejandro Sandino y resto de valientes y patriotas 
nicaragüenses quienes están siendo injustamente encarcelados y 
procesados en parodia de juicio, precisamente aquí en Granada, 
desde aquí les saludamos y abrazamos en comunión de espíritu en 
hermandad cristiana y gratitud por aceptar con valentía, con 
resignación cristiana, la cuota de sacrificio que la noble causa de 
la liberación de Nicaragua demanda. Que Dios les bendiga y 
proteja. 

Mario Alegría: Hasta allá donde te encontrás, en la Zona Franca,
que ya no es zona productiva de divisas sino cárcel, desde esta 
tribuna te saludo en nombre de todos los nicaragüenses amantes 
de la libertad y quienes, como vos, reclamamos el derecho de que 
la cosa pública debe ser pública. Sos inocente, y víctima y 
también. Te decimos que Dios te bendiga y proteja. 

A todos los miembros de las diferentes organizaciones sindicales quienes, por rechazar el salario de 
miseria y hambre impuesto por la "vanguardia", guardan prisión en diferentes cárceles del país, 
desde aquí los saludamos y también les decimos que Dios los bendiga y proteja.

A todos ellos y a todos los miles de prisioneros les decimos que ofrecemos por ellos nuestras 
oraciones y que, a la larga, la Patria, nuestros hijos y nietos, agradecerán el sacrificio que las 
injusticias que este régimen les impone.
Por todos aquellos que han fallecido en esta guerra fratricida, de un bando y del otro, ofrezcamos un 
minuto de silencio para que cada quien pueda ofrecer su propia plegaria por el descanso eterno de 
sus almas.

¿POR QUÉ NOS REUNIMOS HOY?

Esta reunión de hoy es la segunda Reunión Regional de las  organizaciones del sector privado que 
realizamos este año.  La primera reunión regional  -la de las Segovias- la efectuamos con gran éxito 
en la ciudad de Estelí el 3 de Julio; y esta segunda, la de Oriente (Rivas, Granada, Masaya y 
Carazo), la estamos realizando hoy en la ciudad de Granada. Vendrán también la de Occidente, que 
se realizará en León dentro de seis días (el sábado 13), y la del Norte que será en Matagalpa el 
domingo 28. Y para culminar, tendremos la Magna Asamblea Nacional del 8 de Septiembre, en 
Managua, en celebración del "Día del Sector Privado".
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Nos reunimos los que creemos y luchamos por el sistema de libre empresa, por el sistema de libre 
mercado, por el derecho de propiedad, por el respeto a los derechos individuales... que, en resumen, 
es el único sistema socio-político-económico que en la práctica trae prosperidad para la mayoría, 
que mejora el poder adquisitivo de los ciudadanos porque es precisamente en esta mejora del poder 
adquisitivo de la mayoría ciudadana que este sistema basa su propia existencia. Para simbolizar esta 
nuestra lucha por preservar en Nicaragua estos ideales y derechos heredados de nuestros 
antepasados, hemos institucionalizado el Día del Sector Privado. Escojimos para ello el día 8 de 
Septiembre en recuerdo cariñoso de la fecha del natalicio del Ing. Jorge Salazar Argüello. 

Luchamos en unidad de propósitos para salvaguardar Nicaragua. Hacemos estas reuniones 
regionales para unirnos y estrechar manos y abrazos, entre todos en cada región, en señal de 
respaldo mutuo y solidario en nuestra lucha por salvaguardar lo que aún queda de la patria (lo que 
hemos logrado hasta ahora salvar), para que el sandinismo no la siga esclavizando, ni sangrando, ni 
dilapidando, ni entregando, ni regalando, ni saqueando, ni empeñando... aunque de "hipotecas" 
estamos hasta requetemás que aquí..(más que hasta el pescuezo).

ESQUIPULAS II

Esta segunda Reunión Regional que estamos efectuando hoy, 7 de Agosto, por pura casualidad 
coincide con el primer aniversario de Esquipulas II y no hace falta elaborar detalladamente acerca 
de los resultados del primer año de su vida. Todos los conocemos. Esquipulas II nos ofrecía mucho 
de lo que veníamos exigiendo a lo largo de 8 años: Diálogo, amnistía, democratización, 
levantamiento del estado de emergencia, libertad de asociación, libertad de manifestación, libertad 
de expresión, etc., etc. La firma de Esquipulas II obligaba a Ortega a devolverle a los nicaragüenses 
todos estos derechos, libertades y oportunidades para el 7 de Noviembre de ese año 87, pero tal 
como lo predecíamos, quedamos como la novia de Tola. Es por eso que el 15 de Enero de este año, 
en el Campus del Incae en Alajuela, se tuvo que volver a firmar nuevamente todo lo comprometido 
en Esquipulas, pero esta vez Ortega se comprometió a cumplir "sin reticencias ni soslayo". El 23 de 
Marzo, como un apéndice o corolario de Esquipulas II, se firmó Sapoá y así se ha logrado mantener 
un frágil pero real cese al fuego y, además, se efectuaron algunas pláticas entre la Resistencia 
Nicaragüense y el Frente Sandinista, pero sin resultados positivos de consideración.

En el ámbito interno, se levantó oficialmente el Estado de Emergencia, en el papel, aunque continúa 
existiendo en la práctica. El diario La Prensa volvió a circular, Radio Católica salió otra vez al aire 
y algunos radioperiódicos comenzaron de nuevo a operar, sin embargo, la apertura del canal de 
televisión no le fue permitido a COSEP, en clara violación a lo acordado en Esquipulas II. Esta 
libertad de prensa y expresión, aunque incompleta, pero al menos permitió que el nicaragüense haya 
podido estar un poco mejor informado, acerca de la verdad, que antes.
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Uno de los más importantes compromisos adquiridos por el sandinismo, la amnistía, se ha quedado 
en el limbo de los deseos. El diálogo interno casi no pudo ni arrancar debido al ensordecedor ruido 
del monólogo sandinista. 

Esquipulas II significaba, en síntesis, transferir la pelota de afuera para adentro; o sea, transferir 
toda beligerancia en la lucha por la libertad y democracia de la Resistencia Nicaragüense a sólo la 
lucha estrictamente cívica interna y para ello se estimulaba a los miembros de la Resistencia a 
aceptar un cese al fuego y, si así lo deseaban, podían integrarse a la lucha cívica interna. Para ello, 
el Frente Sandinista se comprometía a dar todas las aperturas y oportunidades mínimas esenciales 
para un juego democrático esencialmente libre y cívico. 

Todo este compromiso se completó con la firma de los Acuerdos de Sapoá, con el frágil pero real 
cese al fuego, y con el hecho real que el Congreso de los Estados Unidos, desde hacía ya 
muchísimos meses, había cancelado toda ayuda para acciones bélicas a la Resistencia 
Nicaragüense. En cierto sentido podemos decir que, de cierto modo, estalló la paz, si paz es 
definida sólo como la ausencia de tiros. La pelota pasó pues, a sólo la cancha interna. Para 
resumirlo, podemos decir que Ortega se comprometió a jugar limpio el partido de baseball, en el 
estadio interno.

Para los nicaragüenses que sufrimos el asfixiante diario bregar de la vida dentro de Nicaragua, para 
los que jugamos el partido en el estadio interno, este Acuerdo de Esquipulas brindó un efímero 
momento de oportunidad para reclamar nuestros derechos y libertades que nos ha confiscado el 
sandinismo. Nos permitía reclamar el jugar un partido "limpio" y sujeto a las reglas universales del 
baseball. 

Las demandas contra el sandinismo comenzaron a incrementarse; las acusaciones de los abusos, 
corrupción e incapacidad para gobernar apropiadamente el país empezaron a hacerse públicas y, 
para resumir, la necesidad de formar un gobierno de salvación nacional, que salve a la Nicaragua 
que se hunde, comenzó a tomar la forma de un alud de clamor popular.

Podemos decir que, ya un poco desatados por los Acuerdos de Esquipulas, comenzamos a pegar hit 
tras hit y a meter carrera tras carrera, tenemos tres embasados, no hay outs y estamos en racha. La 
novena sandinista se arrecha pues siente que, jugando limpio, perderá el juego al cierre del noveno. 
Ante esta situación, el pitcher de la novena sandinista conferencia con su mánager Fidel y recibe 
instrucciones de reanudar su típica manera de jugar sucio y violento y comienza así nuevamente a 
sacar navajas y pistolas para herir y amedrentar a los jugadores contrarios.

A un jugador, "La Libertad de Prensa", el sandinismo lo deja renco dándole un batazo en la 
chimpinilla además de arremeterlo a golpes en diferentes partes del cuerpo. A otro, "La empresa 
Privada", lo deja gravemente herido al imponerle una serie de medidas económicas, fiscales y 
financieras y, para amedrentar a todos los demás, corta de un solo tajo una de sus piernas, el Ingenio 
San Antonio. A otro jugador, "La Iglesia", el sandinismo, además de amordazarlo cerrándole 
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indefinidamente su Radio Católica, lo acosan con las turbas cada jueves y es blanco predilecto de 
los insultos de la propaganda oficialista; es como que lo estén bañando de pica-pica. A otro jugador, 
"La Coordinadora", le dieron una gran apaleada, le pusieron esposas en las manos y pies y lo 
mantienen encerrado y pisoteado en el dogout del equipo sandinista. Y así sucesivamente...

La acostumbrada conducta violenta y egoísta del sandinismo ha hecho fracasar las buenas 
intenciones del Plan Esquipulas II. El árbitro principal, el Dr. Arias, sólo mira y menea la cabeza en 
señal de reprobación y quizás hasta de impotencia. Los jueces de línea, o sean, los restantes 
presidentes de Centro América tampoco pueden hacer nada. Todos temen a la pequeña pero 
pistolera barra sandinista.

Una cosa es segura: El Sandinismo ha ganado ya un año más, que sumados a los cinco de 
Contadora suman seis y así, Esquipulas II se contadoriza aunque no puede siquiera llevar cuenta de 
todas las jugadas sucias del equipo sandinista que, al estilo de Jalisco, cuando no gana, arrebata.

FIRMAR ME HARAS, PAGAR JAMAS!

Recordemos que durante estos nueve pesados y amargos años, hemos visto al sandinismo, 
repetidamente, incumplir sus promesas y compromisos. En momentos de apuros -y según la 
urgencia- nos ofreció pactos y alianzas; emitió los decretos acordados y firmó las leyes que ofreció, 
a sabiendas que no tenía la más mínima intención de hacer honor a esos compromisos si las 
circunstancias no le obligaban. Y así fue, cada vez.  Estos desengaños han sucedido ya varias veces. 

Sin embargo, muchos siguen empecinados en probar su voluntad -o mejor dicho, su falta de
voluntad- varias veces más. Políticamente no debemos darle al sandinismo ningún nuevo crédito 
sin fiador calificado, sin hipoteca y garantía bancaria y sin que hayan cancelado, primero, todas las 
anteriores deudas vencidas, porque es muy del sandinismo aplicar cabalmente su frase ya famosa 
de: "Firmar me harás... Pagar, (jamás!".

FIELES CUMPLIDORES DE LAS LEYES

Hace apenas dos días dijo el Comandante Ortega que el sandinismo es fiel cumplidor de las leyes. 
¿Habrase visto semejante cachaza? Aquí cabe, como anillo al dedo, la expresión nica: ¡Qué valloy
de peyeyeque!

Lincoln decía que se puede engañar a todo el pueblo parte del tiempo; se puede engañar a parte del 
pueblo todo el tiempo; pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Nicaragua entera 
ríe pues bien conoce la conducta sandinista respecto a sus constantes violaciones de las leyes. Ya no 
nos engañan. Estoy seguro que ustedes pueden recordar y citar miles de casos de violación de las 
leyes por ellos mismos dictadas y si me pongo a citarlas a lo largo de este discurso, tendría que 
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continuar hablando hasta el año 2000. Además del incumplimiento de los Acuerdos de Esquipulas 
II, mencionaré sólo un ejemplo que, como otros muchos, es bien obvio para todos, obvio para 
moros y cristianos. El Decreto No. 59, por ellos emitido, dice que "Las mansiones y residencias de 
lujo expropiadas (...) no podrán servir para residencias de funcionarios de gobierno...". (Pobrecitos! 
Como son fieles cumplidores de las leyes, debemos suponer que no tienen dinero ni para compar 
anteojos y que los funcionarios viven en las maravillosas casas de cartón que la moderna y 
avanzada arquitectura del Ministerio de la Vivienda ha construido para ellos, mientras los obreros y 
campesinos, quienes están -dicen ellos- en el Poder, son los que viven en las mansiones y 
residencias de lujo.

Pero debemos recordar que ellos son fieles seguidores de Marx. El es su "salvador"; y Lenin es su 
"San Pablo". Y Lenin dijo: "Cuando nos referimos al Estado, decimos que el Estado es nosotros, es 
el proletariado, es la vanguardia..." (Ah bueno! Ahora sí comprendemos que es el proletariado -que 
es la vanguardia- la que vive en las mansiones y residencias de lujo. Como dice Chespirito: "Ah, 
pos así, pos sí". 

CAYÓ EL INGENIO SAN ANTONIO -EL ALCAZAR DE TOLEDO- DE ACUERDO A 
LO PROGRAMADO EN 1979

El Manifiesto Comunista -la biblia de los sandinistas- dice: "En este sentido, la teoría de los 
comunistas puede ser resumida en una sola frase: La abolición de la propiedad privada". Es por eso 
que he venido predicando que el que va a ser confiscado el sábado, ni que se esconda desde el 
lunes; y todos en Nicaragua tenemos marcado nuestro sábado. Acaba de llegarle su fecha, su turno, 
su sábado, al Ingenio San Antonio. Todo un siglo de trabajo, de eficiencia, de gran capacidad 
productiva y avanzados programas sociales para beneficio de todo su personal (para el más alto y 
para el más bajo), cayó bajo las garras de los co-mandantes de un solo zarpazo. 

(Como un paréntesis les diré que ahora que la vanguardia tiene el total monopolio del azúcar, una 
de las primeras medidas que tomó la vanguardia fue subir el precio de la melaza de 153 córdobas a 
1.760 córdobas el barril).

Para el sector privado la caída del Ingenio San Antonio no significa la caída de una finca 
cualquiera, así se llame esta finca San Antonio, sino que significa que cayó el símbolo mismo de la 
empresa privada; equivale a decir que cayó el Alcázar de Toledo.

En mi discurso de ocasión del 17 de Julio de 1985, en el Cinema 2, dije: "Todos, absolutamente 
todos: Ustedes, UNAG, Conapro Héroes y Mártires y todos los que andan por ahí "calladitos" 
escondiendo su existencia, y yo, hemos tenido marcado nuestro fin desde el 19 de Julio de 1979. 
Unos antes, otros después. A lo largo de la ruta del camino, el Régimen Sandinista ha 
adelantado el reloj para algunos y atrasado el reloj para otros; pero todos, de continuar así este 
régimen, tendremos nuestro día".
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Eso dije entonces y lo ratifico hoy. Para reforzar y resumir todo este párrafo anterior, me gustaría 
acuñarlo en una sola frase que escuché de boca de mi estimado y ocurrente amigo Chendo Díaz. 
Dice él: "Hasta los Pellas van a ser pelados".

No hay duda de que los Pellas tienen bastante pelo que pelarles, pero, de seguir el sandinismo, hasta 
los Pellas van a ser totalmente pelados. Sentimos mucho lo que le ha sucedido a la familia Pellas y 
les presentamos hoy nuevamente nuestras muestros sentimientos de pesar. Hacemos votos para que 
estos atropellos no le sucedan a nadie más en Nicaragua, pero, ya que les sucedió, no podemos 
menos que decirles: Bienvenidos, señores Pellas, al club de los que ya estamos en domingo, para 
ayudar con mayor decisión y firmeza a arreciar la lucha por la total liberación de Nicaragua. Para 
los que estamos ya en domingo, al escuchar la canción "Nicaragüita" de Mejía Godoy, la revertimos 
totalmente diciendo: "Y Ahora que no sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más". 

PALO Y PLOMO

Todas estas reuniones regionales las hacemos con la intención de compartir nuestras inquietudes, 
conocer de los problemas, anhelos y esperanzas regionales, y acuerparnos todos, en unidad de 
propósitos, por preservar nuestras creencias, ideales y principios. Luchamos por estos ideales y 
derechos de los finqueros, sembradores, industriales, artesanos, talabarteros, relojeros, comercian-
tes, pulperos, vivanderas, médicos, ingenieros, mecánicos, en fin, de los que propugnan por el 
derecho a ganarse su propio sustento con el ingenio de su propia iniciativa; luchamos por todos los 
que son nicas y se sienten nicas y quieren seguir siendo nicas, sin sobaco de internacionalistas, y 
que queriendo ser libres se resisten a ser convertidos en un simple instrumento propiedad del 
Estado Patrón.

Sin embargo, debemos cautelar y advertir al mundo entero, y desde aquí y hoy delatamos que, a 
medida que entremos en los rounds finales y cuando ya se acerque el K.O. final, el sandinismo 
puede recurrir a zarpazos de fiera herida y repetir la hitleriana "noche de los cuchillos largos" contra
sus opositores de adentro. Muchas veces nos han hecho estas amenazas que ahora comienzan a 
acentuarse. "La Revolución tiene reservas inagotables y entre esas reservas está el barrer con 
aquellos que no acepten las medidas que estamos impulsando" nos sentenció hace pocas semanas el 
Comandante Ortega. Palo y plomo, ofreció, y está cumpliéndolo, ante toda la efervescencia popular 
de protesta y de repudio al régimen. 

Cada vez más se manifiesta la Voluntad Política para salvar a Nicaragua: Voluntad de gobernarla, y 
no de mandarla; voluntad de administrarla, y no de saquearla; voluntad de regenerarla, y no de 
corromperla.  Voluntad de incorporarla a la civilización porque, en nueve años bajo los nueve, 
hemos retrogradado a una barbarie regresiva en nombre de una ideología totalitaria. Voluntad de 
incorporarla al desarrollo tecnológico, a la formación de la empresa dinámica y al progreso 
moderno, tres cosas que sólo florecen bajo la libertad y la democracia. Este es el concepto de la 
formación de un gobierno de salvación nacional que demanda ya toda la ciudadanía. Y el 
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sandinismo teme y reprime.

Esta secuela de golpeados, encarcelados, vejados, detenidos y muertos, mantiene una similitud y 
comparabilidad a la existente a mediados del año 1978, cuando ya se marcaba el paso firme y deci-
sivo hacia el principio del fin de la dictadura anterior. El sandinismo está ahora en ese mismo 
momento histórico, está en ese mismo brete y no puede ya esquivar el clamor popular que exige la 
formación de un gobierno de salvación nacional y por eso, apenas hace tres días, el Comandante 
Ortega nuevamente amenaza con cerrar aún más el pequeñísimo espacio político disponible, cerrar 
aún más la llave del oxígeno, a los que no estamos de acuerdo con su plan totalitario para 
Nicaragua. Vamos a recibir pues, raciones más grandes de su política de Palo y Plomo. 

El frente sandinista no comprende, y no quiere comprender la paradoja que cuanto más palo y más 
plomo le den a la ciudadanía nicaragüense, más pronto vendrá nuestra liberación. 

El sandinismo no comprende y no quiere comprender que a la ciudadanía no le gusta ya el juego 
chambón sino que le gusta presenciar un juego limpio y decente de baseball. Cuanto más sucio 
juega el partido de baseball, más pronto serán expulsados de la liga y, si no lo son, debido a la 
ineptitud de los árbitros, la misma barra simpatizante del equipo de la libertad y la democracia, que 
es la inmensa mayoría en el estadio, invadirá el campo para echarlos fuera del estadio y expulsarlos 
de la liga para que termine la novena sandinista sus tristes días en la triste isla del mánager Fidel.

Que Dios bendiga a Nicaragua.

Granada 7 de Agosto de 1988


