PALABRAS DEL ING. ENRIQUE BOLAÑOS
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL PARTIDO LIBERAL CONSTITUCIONALISTA
ASAMBLEA ANUAL DE LA FUNDACIÓN NACIONAL CUBANO AMERICANA
SAN JUAN, PUERTO RICO, 21 DE JULIO DE 2,001

Queridos Amigos:
Como nicaragüense comprometido con la
libertad y la democracia, les agradezco de
corazón la oportunidad que me brindan para
dirigirme a ustedes en esta reunión de la
Fundación Cubano Americana.
Todos los demócratas de América llevamos
en nuestro corazón la causa de Cuba, sus
sufrimientos, dolores y esperanzas y, muy
especialmente, la inclaudicable lucha que
ustedes mantienen, desde hace tanto tiempo,
para derrocar al tirano y abrir nuevamente las
puertas de la libertad para su patria.
Los nicaragüenses nos sentimos identificados
[con los cubanos], somos hermanos.
Nicaragua sufrió la implacable tiranía
marxista. Nuestros ideales libertarios fueron
perseguidos y escarnecidos; fuimos víctimas
del despojo sistemático de todos nuestros
derechos y del fruto de nuestro trabajo
honrado. Se educó a nuestros hijos en la
intolerancia y la violencia; se destruyó la
espina dorsal del país, su economía, sus
empresas, sus esperanzas... Nuestros jóvenes
se vieron reclutados por un criminal servicio
militar, que los llevó a morir por miles en la
montaña.... Se combatió a Dios y se le trató
de erradicar de nuestros hogares y nuestras
escuelas... Fueron muchos miles los
nicaragüenses que debieron seguir el amargo
camino del exilio, principalmente para librar
a sus hijos de la pesadilla rojinegra, que
amenazaba con ahogar para siempre nuestra
Patria.

Cuba sufre aún el flagelo de la larga
dictadura de Castro.
Por eso, los nicaragüenses comprendemos
muy bien el exilio cubano. A tantos miles de
patriotas que prefirieron afrontar toda suerte
de riesgos y de incógnitas y marchar lejos de
su querida Cuba en busca de libertad. Su
desempeño en su tierra de adopción ha sido
ejemplar. Con esfuerzo y perseverancia, han
llegado a ocupar posiciones relevantes y a
ser importantes factores de progreso y
desarrollo económico y social, de las
comunidades que los han acogido en su seno.
A todos ellos, les brindo mi homenaje de
admiración y aprecio. Por su valor, por su
trabajo tesonero, por su invariable fe en que
Cuba, más temprano que tarde, recuperará su
libertad arrebatada; y volverán a florecer los
corazones con alegría y esperanza.
Yo me identifico plenamente con la causa
por la libertad de Cuba que ustedes
encabezan; y rindo mi sincero homenaje a los
hombres y mujeres que han llevado sobre sus
hombros tan loable gesta. Mi especial
recuerdo para Jorge Mas Canosa, líder
histórico de esta gran Fundación Nacional
Cubano Americana. Quiero reiterarles que
su lucha no es en vano. El marxismo, ya
derrotado por la historia, se alejará también
de vuestra tierra y serán libres para construir
vuestro futuro.
Quiero
también
testimoniar
mi
reconocimiento a los Estados Unidos de
América, que abrió sus puertas generosas a
los que han llegado a sus playas en busca de

libertad. Su acogida y su respaldo, han sido
fundamentales para el éxito alcanzado por
todos aquellos que, sin olvidar su Patria
adolorida, se dedicaron al trabajo y al
desarrollo de su tierra de adopción.
Nicaragua, como ustedes, también contó con
el apoyo y solidaridad de esta Gran Nación,
cuando debió luchar con el fusil, para
recobrar su libertad. Fue el Gobierno y
pueblo norteamericano, factor decisivo en el
proceso que culminó en las urnas, en 1990,
con la derrota estrepitosa del marxismo
sandinismo.
Han transcurrido ya, varios años. La Guerra
Fría llegó a su fin. La Unión Soviética dejó
el paso a la Federación Rusa. Cayó el Muro
de Berlín y parecía que el comunismo había
sido sepultado por el peso de sus propios
errores y fracasos. Sin embargo, no ha sido
así... El tirano de la Habana sigue
maquinando...y con el apoyo de regímenes
terroristas de otras latitudes, con la
complicidad de “tontos útiles” y la
participación
activa
de
personajes
interesados en volver al pasado, proyecta
ahora nuevamente sus garras sobre nuestro
país.
Nicaragua está de nuevo en el centro de sus
planes. Trata hoy a toda costa, el regreso del
sandinismo al poder. Daniel Ortega, aspira a
regresar al Gobierno para continuar el
desastre que dejó, después del largo período
de la Noche Obscura.
Nuevamente nuestra Libertad y nuestra
Democracia están en peligro. Hoy como
ayer, Nicaragua necesita de los hombres
comprometidos
con
la
libertad...
Necesitamos de todos y cada uno de
ustedes... Para alertar al mundo de las

consecuencias de un eventual retorno del
marxismo a nuestra Patria...Para advertir
sobre el peligro que amenaza a la estabilidad
y tranquilidad hemisférica... Para denunciar
el riesgo de un masivo fraude electoral,
basado en la acción de los “Comandos
electorales sandinistas”, formados por los
antiguos integrantes de la tenebrosa
Seguridad del Estado...Para resaltar la
imperiosa necesidad de que contemos con
una fuerte presencia de observadores
internacionales, objetivos e imparciales que
garanticen un correcto proceso electoral y la
limpieza en el conteo de los votos...
Necesitamos el triunfo democrático en las
elecciones de noviembre....
Amigos... La solidaridad que nos une al
compartir destinos similares, nos mueve a
profundizar
nuestro
compromiso
de
permanecer a su lado hasta lograr la Libertad
y la democracia en su querida Cuba.
El 10 de enero del próximo año, cuando
esté jurando como Presidente de mi Patria,
estaré al mismo tiempo renovando nuestra
decisión de apoyar firmemente su causa
libertaria.
La libertad y la democracia merecen todos
nuestros esfuerzos.
¡Viva Cuba en Libertad!
¡Viva Nicaragua en Democracia!

