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 Palabras del Ing. Enrique Bolaños Geyer 
 Presidente del Cosep 
 En ocasión a la Reunión Regional del Sector Privado 
 En la Región de Occidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

León 13 de Agosto de 1988 
 
La semana pasada se publicó un reportaje en el New York Times, escrito por su corresponsal en 
Nicaragua, Sr. Stephen Kintzer, en el que comienza diciendo que en Nicaragua, a pesar de que es 
mal visto el propugnar por el sistema de libre mercado y libertad de empresa, existe un sector 
privado fuertemente organizado y extraordinariamente unido que realiza labores que en otros países 
les corresponden hacer mas bien a los partidos políticos. La apreciación del señor Kintzer es muy 
acertada y todos sabemos que así es. Estamos seguros que nuestra actuación causa sorpresa a 
quienes no conocen la realidad nicaragüense; pero a los que la conocen, aprueban con admiración 
nuestra actitud.  
 
Si cerramos los ojos, como cuando se le bendan los ojos a los niños para pegarle la cola al burro 
durante los juegos de piñatas, pueden estar seguros que aún con los ojos cerrados, al señalar 
cualquier punto en la geografía nacional, encontraremos que ahí tenemos alguna organización del 
Sector Privado: ya sea una asociación de ganaderos, o de caficultores, o cámara de comercio, o ca-
pítulo de Inde, o asociación de cualquier otra actividad agropecuaria, o de industriales... de 
cualquier tamaño.   
 
Antes de que el Frente Sandinista-castrista-stalinista usurpara el poder en Nicaragua, no sabíamos 
"lo que es cajeta", pero de inmediato comprendimos que el sandinismo, por su dogmatismo ideo-
lógico, había escogido al sector privado como su enemigo número uno.  
 
No hay ninguna duda de que la única batalla que de seguro se pierde es la que no se da. No hay 
ninguna duda también, que durante las batallas se producen bajas, y el Sector Privado, en su batalla, 
sufre bajas y aunque está diezmado, confiscado, acosado, hostigado, amenazado, difamado, 
calumniado y todos los "verbos" que cada quien quiera agregar... pero la verdad es que el Sector 
Privado, después de nueve años bajo los nueve, no sólo sobrevive en Nicaragua, aunque esté hecho 
pirinola, pero sobrevive, y no sólo sobrevive sino que cada día se fortalece más en su espíritu de 
lucha y, en lo económico, ya está haciendo recular al Frente Sandinista, y lo haremos recular aún 
más, hasta que quede sentado, si necesario, en sus propias ballonetas. 
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La actividad más preciada del hombre es el trabajo.  Y la libertad más preciada del hombre es la 
libertad de trabajar para poder conseguir su independencia económica.  La independencia 
económica que busca el hombre le permite consolidar sus planes de futuro y resistir la 
manipulación del régimen de turno, especialmente cuando buscan proletarizarlo, tal como es el caso 
de la Nicaragua de hoy.  Esto es lo que a diario piden hasta las vivanderas de los mercados de la 
República cuando demandan libertad de comercio, que es lo mismo que demandarlibertad 
económica, o sea la independencia económica.  
 
Los miembros del sector privado 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 hasta hoy hemos logrado salvar), para que el sandinismo no la siga esclavizan-
do, ni sangrando, ni dilapidando, ni entregando, ni regalando, ni saqueando, ni empeñando... 
aunque, tal como dije el domingo pasado en Granada, de "hipotecas" estamos hasta requetemás que 
aquí..(más que hasta el pescuezo).  
 
Hacemos estas reuniones regionales, como la que estamos haciendo hoy en Occidente, 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.  
 
Incluso la misma Unión Soviética, bajo Gorbachov, está comenzando ya lenta y tímidamente a 
darse cuenta de esta realidad. Les ha tomado 70 años en descubrir una cosa tan obvia, como que el 
queque entero es más grande que un pedazo del queque, pero mejor es tarde que nunca. Sin 
embargo, tanto el castrismo como el sandinismo, que son stalinianos, aún no creen en las libertades, 
ni creen en el sistema de libre iniciativa, de libertad de mercado, como el único sistema socio-
político-económico, hasta hoy conocido, que en la práctica logra el mayor bienestar para la mayoría 
de los ciudadanos de un estado. El castrismo, al igual que el sandinismo, aún creen en los métodos 
del señor Stalin quien, según lo reconoce ya la historia, mató a más gente que Hitler, sólo con el 
propósito de imponer su totalitarismo. 
 
 
SALUDO A LOS REHENES 
 
Esta mentalidad de Stalin que ilumina al actuar sandinista es la que mantiene a Myriam Argüello, a 
Carlos Huembes, a Róger Guevara, a Agustín Jarquín, a Alejandro Sandino, Luis Alberto Carballo 
y a resto de valientes y patriotas nicaragüenses como rehenes en las cárceles de Granada. 
  
De igual forma, el Ing. Guillermo Quant y Mario Alegría, ambos miembros del sector privado, así 



 

 
 
 1 

como miles de prisioneros políticos sufren los vejámenes e injusticias que el sandinismo ha apren-
dido de Castro y de Stalin. 
 
A todos estos rehenes del sandinismo, desde esta tribuna, les saludamos y les rendimos el sombrero 
por aceptar con resignación cristiana el sufrimiento que les causa la prisión y represión sandinista. 
Que Dios les bendiga y proteja siempre. 
 
 
PROGRAMA DEL FSLN - MISION CUMPLIDA 
 
Con el permiso de ustedes quiero ahora aprovechar esta tribuna para dirigirme al Frente Sandinista 
y recordarle sus promesas cuando andaba disfrazado de demócrata en 1978, cuando pretendía 
engañar, y logró engañar a muchos tontos útiles, cuando el antisomocismo cegó a la mayoría de los 
nicaragüenses y cuando, bajo el inocente nombre de "los muchachos", escondían su vocación totali-
taria. 
 
Frente Sandinista: Quiero recordarte las promesas que nos hiciste en 1978, en aquel panfleto que 
titulaste "Por Qué Lucha el Frente Sandinista Junto al Pueblo". Veinticinco promesas cumplidas a 
cabalidad, pero totalmente al revés, para nosotros. A los que me escuchan les ruego juzgar el 
cumplimiento de este programa.  
 
1.-Prometiste: "Vamos a recuperar todas las propiedades de los Somoza". Pero no las recuperó 

Nicaragua sino que ahora sólo sirven para para uso y usufructo de los nuevos 
hermanos.    

 
2.-Prometiste: "Vamos a hacer una revolución agraria". Y la hiciste. Arruinaste la producción 

agropecuaria además de sembrar falsas expectativas en el campesinado. 
 
3.-Prometiste: "El pueblo va a hacer que cambien las condiciones de trabajo en el campo". Y el 

pueblo, que según ustedes es la Vanguardia, realmente ha hecho cambiar las 
condiciones de trabajo en el campo. Las ha empeorado enormemente. Baste 
recordarte que en tu finca Montelimar, hace apenas un mes, sólo le pagabas a tus 
trabajadores 15 córdobas por día, pero ni siquiera en efectivo, sino sólo en productos 
de tu comisariato. 

 
4.-Prometiste: "Cambiarán las condiciones de trabajo en las minas" (Y lo hiciste! Ahora los 

mineros no tienen ni qué comer. 
 
5.-Prometiste: "Cambiarán las condiciones de trabajo en las ciudades". Sí. Es verdad (Cambiaron! 

No hay trabajo y, cuando lo hay, es remunerado con salario de hambre y de verdade-
ro explotador. A los trabajadores los obligás a trabajar los días feriados, sin paga. 
Días rojinegro, los llamás, que simboliza tu bandera: rojo por la sangre que has 
derramado y negro por el luto que has causado. 
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6/7Prometiste: "Los maestros recibirán nuevo trato" y "Los empleados recibirán nuevo trato". Así 

es. Ahora reciben maltrato. 
 
8.-Prometiste: "Libre sindicalización para todos los trabajadores". Pero con tal que se afilien a la 

ATC o a la CST. 
 
9.-Prometiste: "El costo de la vida no estará subiendo a cada rato" (Y así es! No son varias subidas, 

sino una sola que no para nunca. 
 
10.-Prometiste: "El transporte será digno y eficiente". Este punto no necesita ni comentario pues no 

hay la menor duda que es el más digno y eficiente del mundo.  
 
11.-Prometiste: "El agua y la luz llegarán a todas partes". El agua, sólo cuando llueve; y la luz 

cuando hay luna llena. 
 
12.-Prometiste: "La vivienda digna será un derecho del pueblo". También lo cumpliste a cabalidad 

pues el pueblo es la vanguardia y las mansiones son para esta vanguardia. 
 
13.-Prometiste: "La salud y el bienestar serán derechos del pueblo". Te felicito (Esto está como 

nunca! 
 
14.-Prometiste: "La educación será para todos"; o sea, el indoctrinamiento marxista y ateísta. 
 
15.-Prometiste: "La Costa Atlántica va a ser incorporada y desarrollada"... Pero para los cubanos; y 

los nicaragüenses miskitos los metiste en los "asentamientos" de concentración. 
 
16.-Prometiste: "Nuestros recursos naturales serán defendidos" Tan bien los defendés que nadie 

sabe acerca del oro y los bosques los convertís en llamas con masivos bombardeos 
para que nadie pueda tocarlos. 

 
17.-Prometiste: "Los Bancos servirán para el desarrollo popular". (Formidable! El servicio es tan 

eficiente que ni siquiera se envían los estados de cuentas. 
 
18.-Prometiste: "El crimen organizado desaparecerá para siempre". Ahora está muy bien 

desorganizado. 
 
19.-Prometiste: "La delincuencia va a ser combatida". Ahora está institucionalizada. 
 
 
 
20.-Prometiste: "La tortura y el asesinato político van a desaparecer" Quizás el Ing. Sofonías 

Salvatierra y otros miles de nicaragüenses puedan opinar mejor que yo en este 
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espinoso asunto. 
 
21.-Prometiste: "Gozaremos de libertades democráticas". Bueno... ni que comentar. 
 
22.-Prometiste: "Vamos a luchar por acabar con la discriminación de la mujer". Ya no se 

discrimina. Ahora las intercambiamos y ya perdimos la cuenta cuál es la de cuál, al 
día de hoy. 

 
23.-Prometiste: "Relaciones libres con todo el mundo". Y así es: Desde el FMLN hasta Arafat. 
 
24.-Prometiste: "Un Ejército democrático y popular". Tan democrático que toda Nicaragua es un 

solo cuartel y tan popular que los muchachos hacen largas colas para ser reclutados 
"voluntariamente" en cacerías humanas. Y, 

   
25.-Prometiste: "Los Héroes y Mártires permanecerán en el corazón de su pueblo". Tantos miles y 

miles de muertos permanecen en el corazón de sus familiares, y esto ya afecta a casi 
todas las familias nicaragüenses. 

 
Este programa fue firmado en 1978, por Daniel Ortega Saavedra, Victor Tirado López y Humberto 
Ortega Saavedra, en "Algún Lugar de Nicaragua", o sea en Cuba, pues ahí les hacía Fidel estos 
comunicados. Venticinco veces al bate y no pudieron siquiera pegar un foul. Todas la veces pasó de 
noche la pelota y la novena se ponchó veinticinco veces consecutivas. 
 
Es precisamente el incumplimiento de este programa, o mejor dicho, es el haberlo cumplido cabal y 
totalmente al revés, lo que ha causado toda esta tremenda tragedia y miseria que vivimos hoy los 
nicaragüenses. Desde el momento que usurpó el poder con la pretensión de esclavizarnos a todos, 
comenzamos a sentir en carne propia su premeditada política nacional y que hoy ya nadie duda que 
se basa en: el engaño, la metira, la traición, la amenaza, la intriga, la intimidación, el terror, la 
estafa, el robo, el chantaje... y todos los demás "verbos" que ustedes quieran agregarle.  
 
 
EL GOBIERNO DE SALVACION NACIONAL 
 
Al llegar el famoso y trágico año 1979, el motín que se produjo a bordo de la nave Nicaragua causó 
que nuevos capitanes tomaran el mando por asalto. Trazaron un nuevo rumbo, completamente 
diferente al propuesto en los 25 puntos que acabamos de analizar y que nos hace navegar en aguas 
agitadas y tormentosas, en curso directo hacia una colisión que ya está amenazando hundir la nave.  
 
Y este es el hecho más asombroso de la tragedia de la nave Nicaragua: Entramos en aguas agitadas 
y tormentosas no sin saberlo, sino con deliberado propósito. No es que nadie escuche nuestros 
gritos de auxilio, sino que casi sólo acuden aquellos interesados mas bien en apresurar el 
hundimiento.  No es que todavía no nos hayamos percatado del inminente peligro de hundimiento, 
tal como sucedió cuando se hundió el famoso trasatlántico Titanic, donde la orquesta seguía 
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tocando y los pasajeros bailando, sino que aquí en Nicaragua ya la orquesta dejó de tocar y la gente 
cesó de bailar, porque sentimos que nos estamos hundiendo. 
 
Estamos en la hora del Titanic (el Tita-Nic), estamos en la hora 25, tal como nos lo dijo el año 
pasado el Padre Caballero, y ante la perspectiva de un hundimiento fatal, el clamor popular ha veni-
do ya demandando una pronta solución cívica, un "Rescate", una "Salvación", o sea, la formación 
de un gobierno de salvación nacional. La elaboración y puesta en práctica de nuevas políticas 
sociales y económicas que sustituyan al ya fracasado proyecto sandinista.   
 
El sandinismo ya probó su fracaso: La desnutrición, la tuberculosis, la miseria y el hambre, la 
bancarrota económica, la inmensa deuda externa, el desempleo, la zozobra y descontento 
generalizado de los trabajadores, las injusticias, los dehonestos privilegios de la élite gobernante 
ante un pueblo ya paupérrimo, constituyen claros índices de que su proyecto ha fracasado, y por lo 
tanto uno nuevo debe sustituirlo, cuanto antes, de manera que con inteligencia y patriotismo 
encuentre soluciones a estos problemas específicos y reconcilie a toda la familia nicaragüense.   
 
El clamor popular demanda la formación de un gobierno que reconozca que el gobierno no crea 
riqueza, ni a base de leyes, ni a base de discursos; que la burocracia no crea la riqueza sino que sólo 
la consume, la dilapida y la despilfarra. 
 
El clamor popular demanda la formación de un gobierno que establezca la posibilidad de crear la 
riqueza y el bienestar que la ciudadanía podría producirse con su propio trabajo en libertad. 
 
El clamor popular demanda la formación de un gobierno que vele por los derechos de los 
ciudadanos, protegiendo al que invierte, al que vende, al que compra, al que produce y al que 
consume, al que trabaja, en vez de sólo proteger los intereses de una nueva casta de privilegiados 
que se están adueñando ya de casi todo el país. 
 
El clamor popular demanda la formación de un gobierno que acabe con los monopolios estatales de 
los radios, de la televisión, de las noticias... de la verdad sandinista que no es más que la mentira 
institucionalizada. 
 
El clamor popular demanda la formación de un gobierno que acabe con el "Apartheid", similar al de 
Africa 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. 
 
El clamor popular demanda la formación de un gobierno que no obligue a nuestra juventud a 
derramar su sangre, bajo amenaza y chantaje, en defensa de un partido; y que el no defender al 
partido deje de ser penado como traición a la patria. 
 
El clamor popular demanda la formación de un gobierno que permita al miskito o al campesino que 
ha sido metido en "asentamientos de concentración" política para que pueda regresar a su lugar de 
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orígen y a su modo de vida, en libertad. 
 
El clamor popular demanda la formación de un gobierno que que termine con la corrupción que es 
endémica a todo nivel; que un quintal vuelva a pesar 100 libras y no menos; que el 15% de recargo 
que a todos nos cobran a través de INE por alumbrado público y servicios municipales deje de ser 
un robo legalizado y nos den el servicio y alumbrado público que pagamos; que termine con tanta 
inmoralidad y falta de ética que nos ha traído en su práctica el sandinismo; que piense y actúe sólo 
en beneficio de todos y cada uno de los nicaragüenses y no en beneficio único del partido FSLN; 
que nos reconozca a todos la libertad y la igualdad que nos es dada por la mono de Dios. 
 
El clamor popular demanda la formación de un gobierno que reconcilie a toda la familia 
nicaragüense; que en los actos públicos se cante únicamente el Himno Nacional y que en los lugares 
públicos ondée sólo la bandera azúl y blanco y que se arríe la bandera rojinegra. 
 
Este es, en resumen, el gobierno de salvación nacional que ya todo Nicaragua demanda, para que 
todos volvamos a ser hermanos y podamos vivir en tranquila libertad. 
 
La Coordinadora Democrática Nicaragüense ha anunciado una concentración para el día 4 de 
Septiembre, para que los nicaragüenses mostremos al mundo nuestro anhelo de vivir todos en 
tranquila libertad. Invita a todos los nicaragüenses, que tienen este anhelo, a moros y cristianos; a 
las madres de los jóvenes sacrificados en esta guerra fratricida, de un bando y del otro; invita 
incluso a los mismos simpatizantes sandinistas que quieran manifestar su voluntad pacificadora.  
 
La Coordinadora nos invita con la inflexible condición que vayamos a lo Gandhi, a lo Cristo, 
dispuestos a poner la otra mejía. Gracia a Dios, en la Plaza de la República no hay piedras que 
puedan ser usadas para ser lanzadas por unos contra otros. Debemos todos acuerpar, con nuestra 
ayuda y presencia, este esfuerzo pacíficador de la Coordinadora. Repito: Vamos a ir a acuerpar a la 
Coordinado 
 
 
 
Que Dios bendiga a Nicaragua. 
 
 
 
León 13 de Agosto de 1988 


