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SON LOS GOBIERNOS LOS QUE CAEN, Y NO LOS PUEBLOS 

 
═════════════════════════════════════════════════════════════════ 
  
 EL ENCUENTRO 
 
Este encuentro de esta noche entre un representante de los de    adentro, quien se reúne oficialmente 
con un gran sector de los de afuera, es el primero que se efectúa, en nueve años, con el exilio 
nicaragüense en Costa Rica.  
 
Fue aquí en Costa Rica donde se desarrolló, se protegió y se armó la ofensiva final de la Unidad 
Nacional para acabar con el régimen de Somoza. Fue aquí en Costa Rica donde, un mes antes de la 
caída de Somoza y precisamente para empujar su caída, se presentó al  mundo la Proclama del 
Gobierno en el Exilio de Reconstrucción Nacional. Esto ocurría hace precisamente nueve años. 
 
Desde entonces, mucha agua ha pasado bajo el puente y, sobre todo, Nicaragua ha sufrido profundas 
alteraciones en lo político, en lo social, en lo moral, en lo económico, en fin, en todo orden de la vida 
nacional. El balance general es altamente negativo: Miles guardan prisión; casi el 20% de la 
población de 1979 ha sido obligada a abandonar su patria y todos luchan, de diferentes formas, por 
rescatarla del movimiento internacionalista que la ha usurpado; la geografía nacional es un solo gran 
cuartel militar; la juventud masculina está ausente de las escuelas y de la vida social del país huyendo 
del obligado servicio militar; y el hambre, la miseria y la muerte reinan allá adentro, en la Patria. 
 
 
Es imposible hacer un recuento completo de lo que ha ocurrido en Nicaragua; nos tomaría 
muchísimas horas sólo mencionar los diferentes tópicos. Sin embargo, voy a tratar de recorrer, 
superficial y rápidamente, los temas que creo son de mayor importancia en este momento histórico. 
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 Y EL MUNDO APLAUDIO 
 
Creo que es oportuno comenzar la plática de esta noche, analizando o describiendo la actitud de la 
comunidad internacional, esa actitud de países democráticos que, casi exclusivamente por manifestar 
un discutible pero altamente productivo sentimiento contra Estados Unidos, con extraño 
oportunismo se han puesto de común acuerdo en usar la causa de anhelos de libertad y democracia de 
los nicaragüenses, para revertirla en beneficio exclusivo de sus propias necesidades financieras y 
oportunidades o debilidades políticas. Así han sabido sembrar y explotar un sentimiento de culpa del 
norteamericano, sentimiento que remuneran con dólares, y... Fuimos los patos de la fiesta.  
 
Esta misma comunidad internacional, organizada parte de ella en la OEA, y que precipitó la caída de 
la dictadura de Somoza, fue incapaz de exigir el cumplimiento de los compromisos del nuevo 
régimen. La XVII Reunión de Consulta de la OEA, nueve años después, continuaba abierta 
esperando, como la Novia de Tola, el cumplimiento de los compromisos democratizantes y 
libertarios que han quedado en el limbo de los deseos. Así: 
 
En clara y abierta violación de los Derechos Humanos, miles de nicaragüenses fueron condenados y 
encarcelados por tribunales políticos especiales, verdaderas fábricas de producción en masa de 
sentencias de 30 años de prisión, sin ninguna consideración a la verdad y la justicia... Y el mundo no 
cuestionó sino que mas bien aprobó esta mala conducta otorgándole al sandinismo un sonoro aplauso 
financiero. 
 
Y la Zona Franca, que constituía una creciente fuente de trabajo y contribuía al desarrollo y bienestar 
económico del país, fue convertida en una gigantesca prisión para albergar a los miles de adversarios 
políticos del nuevo régimen... Y el mundo no cuestionó sino que mas bien aprobó esta mala conducta 
otorgándole al sandinismo otro sonoro aplauso financiero. 
 
Y el sandinismo, para saciar su apetito ideológico, y en clara y abierta violación de los Derechos 
Humanos, confiscó todo el patrimonio de miles de familias nicaragüenses.... Y el mundo no cues-
tionó sino que mas bien aprobó esta mala conducta otorgándole al sandinismo otro sonoro aplauso 
financiero. 
 
Y el espíritu revanchista del vencedor sobre el vencido se plasmó en rápida y sucesiva emisión de 
expiatorios e imprecisos decretos, cuya aún más rápida y despiadada aplicacíon causó la injusta e 
ilegal ruina de otros miles de familias nicaragüenses... Y el mundo no cuestionó sino que mas bien 
aprobó esta mala conducta otorgándole al sandinismo más aplausos financieros.  
 
Y el Ministro de Defensa ofreció colgar a la oposición cívica en los árboles y postes de las calles y 
caminos de la nación. La oposición manifiesta su protesta, y por ello son encarcelados... Y el mundo 
no cuestionó sino que mas bien aprobó esta mala conducta otorgándole al sandinismo más aplausos 
financieros. 
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Y se confiscaron templos y colegios y bienes de diferentes sectas religiosas sólo por motivaciones 
puramente político-ideológicas, en abierta violación de los Derechos Humanos... Y el mundo, inclu-
sive los "países amigos, vecinos y democráticos", y hasta organizaciones religiosas, no cuestionaron 
sino que mas bien aprobaron esta mala conducta otorgándole al sandinismo nuevos y más sonoros 
aplausos financieros. 
 
 
Y el sandinismo usurpó desde el Ejército y la Policía, hasta los medios de comunicación masivos; 
usurpó vehículos, mansiones, casas, fábricas, comercios y haciendas... y el bloque soviético-cubano 
ha creado, por medio del sandinismo, un gigantesco aparato militar que tiene en zozobra a 
Centroamérica. Miles de campesinos e indígenas fueron obligados, en marchas forzadas, a abandonar 
sus tierras y lugares de orígen y trabajo para ser reconcentrados en nuevos "asentamientos" de 
concentración y control político. Y a no menos de 25 mil pequeños campesinos, dueños de parcelas 
de menos de 50 manzanas de extensión, se les ha confiscado sus tierras con el objeto de convertirlos 
en obreros agrícolas proletarizados... Y el mundo no cuestionó esta mala conducta sino que más bien 
la aprobó otorgándole al sandinismo otro prolongado y sonoro aplauso financiero. 
 
Y estos sonoros aplausos financieros en señal de aprobación de la mala conducta sandinista, han 
tornado a estos acreedores en cómplices de las violaciones de los Derechos Humanos de parte del 
sandinismo. Han postrado a Nicaragua y la tienen hipotecada por varias generaciones futuras.  Sólo 
el principal de la deuda equivale, por lo menos, al valor total de las exportaciones de los próximos 
cincuenta años. No creo que Nicaragua pueda estar en capacidad de pagar -(nunca!- esta deuda; 
además, estos "desinteresados" amigos ya la cobraron por adelantado al chocho complejo de culpa 
del norteamericano. Además, ¿De'onde tela si nuay araña? 
 
 
 SITUACION ECONOMICA 
 
Ya Nicaragua es mundialmente famosa por las largas colas, por la escasez, por la hiperinflación... 
por la miseria. Miles de nicaragüenses viajan constantemente entre San José y Managua y para us-
tedes ellos deben ser, quizás, los mejores cronistas acerca de lo que acontece en la patria. No tengo 
pues, nada nuevo que decirles hoy.  Sin embargo, con el permiso de ustedes, y para beneficio de 
aquellos que quieran conocer y medir esta situación en términos estadísticos y comparativos, voy a 
darles algunas cifras que con brevedad resumirán la situación y, sobre todo, mostrarán los resultados 
de la debacle económica y social que ha sufrido el país durante estos nueve años de caprichos y 
desmanes sandinistas.  
 
Debemos comenzar reconociendo que todos estos países centroamericanos -y en general también 
todos los países latinoamericanos- somos países pobres. Me refiero a que somos más bien pobres de 
iniciativas ya que tenemos riquezas en recursos naturales. Generalmente nos gusta llamarnos países 
"en vías de desarrollo", término que usamos para no acomplejarnos con el término de "subdesa-
rrollados". Da igual decir que el vaso está medio lleno, que decir que está medio vacío. Pero 
Nicaragua definitivamente, hace una década, era un país en vías de desarrollo, mientras que ahora es 
un país en vías de subdesarrollo a paso agigantado; o sea, que vamos en vías de un rápido vaciar, 
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cada vez más, el vaso. Pronto dejaremos de pertenecer al tercer mundo para llegar a ser el primer 
socio fundador del cuarto mundo. 
 
No tenemos -nunca hemos tenido- industria.  Esto es válido para toda Centroamérica.  Nuestra 
producción ha sido primoldialmente agropecuaria y Nicaragua se caracterizaba por ser el granero de 
Centroamérica, pero ahora no producimos ni lo suficiente para el autoconsumo y comemos gracias a 
la caridad mundial. 
 
Algo sobre Producción 
En 1978/79 producíamos 1.400.000 quintales de café y ahora sólo 735.000 quintales. 
 
En 1978/79 producíamos más de 500 mil pacas de algodón oro, y ahora sólo producimos 165 mil 
pacas, con tendencia a bajar aún más. Para la cosecha 88/89 se espera producir sólo 120 mil pacas. 
 
En 1978/79 producíamos 4.600.000 quintales de azúcar y ahora sólo producimos 3.800.000 
quintales, a pesar que se han hecho fuertes inversiones en un nuevo y gigantesco ingenio azucarero 
bajo dirección cubana. La producción azucarera debería ser, si fuese razonablemente administrada, 
del orden de los 8 millones de quintales, pero como sólo producimos 50% de lo posible, perdemos 
alrededor de 40 millones de dólares adicionales en exportaciones de azúcar. 
 
En 1978/79 producíamos 1.200.000 quintales de frijoles y ahora sólo producimos 840.000 quintales. 
 
En 1978/79 producíamos 6.100.000 quintales de maíz y ahora sólo producimos 4.100.000 quintales. 
 
En 1978/79 producíamos efectivamente 1.300.000 quintales de arroz, pero ahora producimos 
2.100.000 quintales, según dicen los datos oficiales. Sin embargo, si esto fuese verdad, sobraría por 
lo menos medio millon de quintales para exportar y, por el contrario, aún continuamos recibiendo 
fuertes donaciones de arroz. Además, en los famosos canales seguros de abastecimiento casi no se 
consigue este grano. 
 
Algo sobre Exportaciones 
En 1978/79 exportábamos 75 millones de libras de carne. Ya en 1986 fueron sólo 6 millones, y en el 
87 alrededor de 12 millones de libras. 
 
En 1978/79 exportábamos 150 millones de dólares de productos diversos a Centroamérica, y ahora 
sólo 15 millones. 
En 1978/79 exportábamos 140 millones de dólares en algodón y cerca de 200 millones en café.  
Ahora exportamos sólo 50 millones en algodón y 100 millones en café. 
 
En 1978/79 nuestras exportaciones totales eran de cerca de 650 millones de dólares anuales, y ahora 
son sólo de 220 millones.  Nuevamente, en COSEP dudamos de la veracidad de esta cifra.  Estamos 
razonablemente convencidos de que las exportaciones totales llegan, quizás, a 300 millones, pero no 
se contabilizan todas en los registros nacionales. Por ejemplo: el oro. Según las publicaciones 
oficiales la exportación de oro, desde hace ya cinco años, es cero, aunque sabemos que se exportan 
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quizás unos 30 ó 40 millones de dólares anuales en oro. La última exportación de oro reportada por 
el sandinismo fue de 55 mil onzas troy con un valor de 33 millones de dólares en 1980 y 23 millones 
de dólares para 1981. De todas formas, incluyendo todo lo exportado a escondidas y que no aparece 
en los informes oficiales, las exportaciones anuales y totales, no hay dudas, han bajado a menos de la 
mitad de lo que eran hace diez años. 
 
Les ruego me permitan, a estas alturas, hacer un alto, o un paréntesis, para brindarles un pequeño e 
interesante análisis comparativo entre las exportaciones totales de Nicaragua con, por ejemplo, las de 
México. Cuando pretendemos fachentear diciendo que nuestras exportaciones totales habían ya 
alcanzado, hace una década, la cifra de 650 millones de dólares anuales, muchos visitantes, o 
periodistas, u observadores diplomáticos (y estoy seguro que ustedes mismos, también) parecen no 
comprender el enorme esfuerzo y, sobre todo, el enorme logro que esto significaba. Seiscientos 
cincuenta millones de dólares, de los dólares de entonces, parece, a simple vista, una cifra 
insignificante. Sin embargo, esto era producto de esfuerzo e ingenio, y equivalía a 260 dólares por 
habitante.  Por el contrario, México, hoy día, no hace diez años sino que hoy, apenas exporta esos 
mismos 260 dólares por habitante... pero sólo 60 dólares son producto del esfuerzo y del ingenio 
mexicano. Los restantes 200 son producto de la Bendición de Dios manifestada en petróleo.  
 
Aprovecho para darles otros datos que, estoy seguro, serán de interés y ayudarán a ilustrar este tema. 
Hoy día, la Unión Soviética sólo exporta alrededor de 300 dólares por habitante. Irán, incluyendo su 
enorme riqueza petrolera, 400; Argentina, 250; Brasil, cerca de 200; Costa Rica, 330; Estados 
Unidos 900; Japón 1.800;  
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Alemania Federal 4.000; Singapur 9.000; y la Nicaragua actual... apenas 60 dólares por habitante. 
Estos datos, repito, no corresponden a hace diez años sino a la actualidad. 
 
Después de esta explicación, estoy seguro que ustedes y yo reconocemos que esos 650 millones de 
dólares de exportaciones anuales que ya lograba Nicaragua hace diez años, equivalente a 260 dólares 
por habitante, sin petróleo ni otras riquezas caídas del cielo, sino sólo como producto del esfuerzo y 
del ingenio del nicaragüense, y de la fertilidad de sus tierras, es motivo de justo orgullo, como lo es 
para el tico exportar 330 dólares por habitante en estos momentos. 
 
Volvamos, después de este paréntesis, a revisar otros datos estadísticos. Espero no aburrirles con 
tantos números y datos, pero creo que son necesarios para ilustrar la realidad nacional.  
 
Algo sobre Poder Adquisitivo 
Estoy seguro que lo que les diré acerca del poder adquisitivo les parecerá exagerado y a lo mejor 
algunos incluso podrán creer que les miento. Es tan dramático y grotesco que hasta parece inverosí-
mil. Pero... permítanme contarles la realidad. 
 
En 1978/79, al tomar el poder el Frente Sandinista, el trabajador peor pagado, el que recibía sólo el 
salario mínimo, devengaba C$15.20 por día. Hoy, ese mismo trabajador devenga C$21.60 por día, 
pero, no hablemos en términos de córdobas, sino que veamos su poder adquisitivo. Antes, por 
ejemplo, con el sueldo de un día ese trabajador podía comprar doce botellas de coca cola, hoy nece-
sita el sueldo de tres días para poder comprar una botella de coca cola. Antes podía comprar 9 libras 
de arroz, con el sueldo de un día, mientras que hoy necesita el sueldo de dos días y medio para poder 
adquirir una libra de arroz. Un paquete de cigarrillos Windsor le cuesta hoy, cinco días de su sueldo, 
mientras que antes, con apenas el sueldo de un día podía comprar más de tres paquetes del mismo 
cigarrillo. Antes podía comprar 22 docenas de huevos con su sueldo de un día, pero hoy sólo compra 
huevo y medio. Un litro de aceite para cocinar le cuesta hoy el sueldo de siete días; antes podía 
comprar dos litros con el sueldo de un día.  
 
Esto no sucede sólo a ese nivel de trabajador.  Veamos por ejemplo la situación de una secretaria. Su 
sueldo diario equivale a lo que vale una coca cola, mientras que antes equivalía a 80 coca colas. Su 
sueldo diario equivale hoy a media libra de arroz y antes a 60 libras de arroz. O equivale a un poco 
más de medio paquete de cigarrillo Windsor lo que antes era 22 paquetes del mismo cigarrillo. Con 
su sueldo diario de hoy, sólo puede comprar 6 huevos, pero antes podía comprar casi 17 docenas. 
Antes la secretaria devengaba 14 dólares por día y hoy sólo devenga 32 centavos. El Lic. Ramiro 
Gurdián, Presidente de UPANIC, describe con gran realismo la cruda situación de Nicaragua cuando 
dice: "El gallopinto es ya un lujo en Nicaragua". Y es verdad... 
 
Parece que miento y exagero, pero no es así. Lo inexplicable es la pasividad y capacidad de 
sufrimiento del pueblo nicaragüense. Del 14 al 15 de Junio -hace apenas una semana- con las nuevas 
medidas económicas tomadas por el gobierno, el índice general de precios por lo menos se triplicó, 
de promedio, mientras que el alza en los salarios es sólo del 30%. La gasolina pasó de 15 a 175 
córdobas el galón. La leche de 6.60 a 21 córdobas el litro. A las cajeras de los bancos les aumentaron 
C$50 quincenales, los que apenas equivalen a un poco más de media coca cola. Etc., etc. En las caras 
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de todos se refleja la aflicción por los males presentes y el temor a los males futuros, o sea el terror 
que nos hace soportar calladamente, como con resignación, todos estos males presentes.  
 
Sólo podemos imaginarnos las demandas, las quejas, las huelgas y hasta los desórdenes callejeros 
que estas medidas causarían de inmediato en países como Costa Rica o en la misma Nicaragua en 
época del dictador Somoza; pero hoy, el terror staliniano, ya bien impreso en el nicaragüense, no 
permite todavía generalizar ese tipo de reacción con la agilidad con que se suceden en países de-
mocráticos.  
 
El pueblo soporta y acumula resentimientos que hacen avizorar una explosión social de gigantescas 
proporciones, a su debido tiempo, peor que la que sacudió a Nicaragua en 1979.  
 
Algo sobre Deuda Externa 
Nadie sabe a ciencia cierta cuánto es la deuda externa acumulada. Hacemos cálculos y conjeturas; 
oficialmente sólo conocemos que para el 12 de Junio del año pasado, según informó en Barricada el 
Vice-Ministro de Cooperación Externa, José Angel Buitrago, el Gobierno Revolucionario había 
contratado 9.797 millones de dólares. 
 
En ciertos círculos profesionales de instituciones serias, se manejan datos que oscilan desde 9 mil 
millones hasta 18 mil millones. Sin embargo, 18 mil millones nos parecen sumamente exagerados, 
pero asumamos que sólo sean 9 mil millones, entonces significa que hemos recibido préstamos 
promedios de casi 900 millones de dólares por año y que equivalen a 45 años del valor total de nues-
tras exportaciones anuales. De todas formas, no cabe ninguna duda que los aplausos financieros en 
señal de aprobación de los desmanes sandinistas contra su propio pueblo, han sido muy sonoros. 
Todos estos datos que he vertido hoy son "secreto de estado", según alega el sandinismo. Por obtener 
y publicar datos como los que acabo de informarles esta noche, guardan injusta prisión el Lic. Mario 
Alegría, Director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Empresa Privada, así 
como otros funcionarios públicos, quienes vienen a ser verdaderos patriotas que han descubierto las 
cifras que muestran el caótico estado de la economía nacional. Al sandinismo le duele e inventa 
represalias llenas de mentiras y de revanchismo.  
 
 
 
 EL CASTILLO DE DRACULA  
 
Como el FSLN, Estado-Partido-Ejército, ha encadenado a Nicaragua a la órbita comunista del Este 
europeo que nos aturuga con conservas e ideologías en mal estado, esa presencia trae a la mente 
aquella película de ciencia-terror que llenó de pesadillas a los chavalos de los años 30, y de los 40 y 
de los 50, y hasta los de hoy, porque se desarrolla en una tétrica región balkánica y en un castillo de 
espanto. La región era Transilvania donde, según el libreto del cine, anidan todo el horror y la 
bestialidad primitiva con engendros que se materializan en lobos y vampiros. Esa famosa película de 
entonces, nada menos que Drácula, continúa llenando de pavor a nuestros nietos, sólo que hoy lo 
hace con actores modernos como Christepher Lee. El de mi tiempo era Bela Lugosi, actor y director. 
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No hay dudas que, para todos, Drácula encarna al vampiro chupa-sangre pegado a una yugular y 
convirtiendo también a su víctima en vampiro viviente, a su servicio. Todavía nos estremecemos ins-
tintivamente, y uno hace la señal de la cruz y hasta busca una estaca de madera para atravesarle el 
corazón.  La palabra misma Transilvania, donde tenía su castillo, pone la piel de gallina pues uno 
piensa en sótanos sepulcrales, en mal de ojo, en brujería, en víctimas ya sin venas y hasta casi puede 
escucharse el palmoteo de las alas membranosas de los murciélagos, al estilo de las del propio satán. 
  
Según el sanguinario señor Drácula, en nuestro líquido vital él encuentra la fuente de su eterna 
juventud y puede así mostrar apariencia humana, aunque su rostro no se refleja en el espejo ni su 
cuerpo arroja sombra. 
 
Todas estas imágenes me hacen pensar que Nicaragua es el actual castillo de Drácula. Su sola vista 
crea dos atmósferas diferentes. Para sobrevivir y gozar la eterna juventud del Poder Perpetuo, el 
régimen rojinegro se pega a nuestro cuello y vacía nuestra yugular, chupándonos a diario la anémica 
y debilitada sangre que apenas sostiene nuestra moneda circulante. Ya se agotó la sangre de las 
víctimas locales; y las constantes transfusiones que castillos vecinos y draculianos le hacían al 
drácula rojinegro, comienzan a agotarse en voluntad donadora.  
 
Drácula necesita con urgencia de fuertes transfusiones de sangre y, desafortunadamente para nosotros 
los residentes del castillo, de entre nosotros mismos aparecen batmen que constituyen equipos de 
draculitas que sigilosamente salen al exterior a traer más sangre como socorro y auxilio, bajo la 
ilusión de que servirá para alimentar y revivir a los nicaragüenses desangrados pero, a la larga y en 
realidad, esta sangre y estas tranfusiones servirán mas bien para fortalecer al siniestro drácula 
rojinegro, hipotecando así aún más el futuro nacional. Los draculitas se ganan de paso una módica 
comisión al obtener el derecho a saborear una succionadita a la yugular nacional, con sabor a dólares. 
 
Hablo de sangre negociada con sangre; y hablo también acerca de transfusiones en dólares porque en 
Economía Política el dólar, la lapaverde que habla todos los idiomas que puede hablar el dinero, es la 
fuente de la eterna juventud del poder. Y obtenerlo a cualquier costo futuro, o como graciosa 
concesión, o como préstamo, pedigüeñarlo o pordiosearlo, descolando la comisión, es la misión 
técnica de los draculitas. 
 
Quien alimenta con sangre a Drácula y a los draculitas, desangra a Nicaragua. Ya no sabemos si 
nuestros hijos y nietos deben 9 mil o 18 mil millones de litros de sangre. Cualquiera que sea la cifra, 
la realidad es que debemos la producción total futura de los próximos 50 a 90 años. Mientras no se le 
arranquen de raíz los colmillos chupa-sangre, no debe comprometerse ni una sola gota de sangre 
futura de nuestros hijos y nietos para sólo fortalecer hoy al debilitado Drácula Rojinegro.  
 
 
EL SANDINISMO PIERDE TERRENO 
 
Durante estos nueve amargos años, la oposición democrática, a través de sus diferentes 
organizaciones ha combatido con coraje el proyecto totalitario del FSLN. Hemos recorrido el mundo 
delatando los abusos y violaciones del gobierno sandinista y por fin, ya el mundo no aplaude tan a 
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ciegas sus desmanes. Internamente el sandinismo también pierde terreno a paso agigantado y sólo se 
sostiene por el terror staliniano de su fuerza bruta.  
 
Vamos ya por el noveno round y peleamos contra un contrincante formidable, que no es otra cosa 
que un gigantesco oso polar disfrazado de púgil pinolero, ayudado por el propio referee, por los 
anotadores y hasta por los mismos cronistas. Es una pelea desigual, en la que a punta de fouls nos 
tiene con la ceja cortada, los labios partidos, los ojos cerrados, y con orejas de coliflor pero, aunque 
parezca mentira, así estamos ya también poniendo al adversario a puro golpe limpio. Es una pelea 
que, contra toda esperanza, ya estamos comenzando a ganar; es una pelea que tenemos que ganar; es 
una pelea que vamos a ganar puesto que a la larga, la verdad y la justicia siempre vencen al mal y, 
además, porque siempre son los gobiernos los que caen, y no los pueblos. 
 
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 acentuar-
se. "La Revolución tiene reservas inagotables y entre esas reservas está el barrer con aquellos que no 
acepten las medidas que estamos impulsando" nos acaba de sentenciar Ortega hace apenas una 
semana. 
 
 
Y el Ministro del Interior en su propia casa arremete a puñetazos contra un empresario y artista radial 
y connotado político opositor, citado a comparecer ante su "soberana" presencia... y por fin, ya el 
mundo no le aplaude tan a ciegas, y así el sandinismo pierde terreno. 
 
Y el Presidente, en su turbada mente, ofrece clausarar las escuelas porque el maestro no es 
productivo, y porque ese 12% del Presupuesto Nacional urge más para "echarla toda" en la última y 
desesperada defensa del Poder del FSLN... y por fin, ya el mundo no le aplaude tan a ciegas, y así el 
sandinismo pierde terreno. 

 
Y el propio Ministro de Defensa, hermano del Presidente, vomita amenazas contra la seguridad 
personal de los miembros de la delegación de la Resistencia Nicaragüense con la que está supuesta-
mente negociando un cese al fuego... Y por fin, ya el mundo no le aplaude tan a ciegas, y así el 
sandinismo pierde terreno.  

 
Y en Agosto, en Esquipulas, Ortega firmó y se comprometió a otorgar, entre varias cosas, una 
amnistía general, que no cumplió.  Cinco meses después, en Enero, Ortega nuevamente se 
comprometió "total e inexcusablemente a cumplir lo pendiente sin reticencias ni soslayo", pero 
tampoco lo cumplió. Por tercera vez, en Marzo, Ortega vuelve a negociar las mismas cosas en Sapoá 
y aclara que la amnistía incluye a los miembros del ejército del régimen anterior. Tampoco cumplió. 
En cada una de las negociaciones que se efectúan en el Hotel Camino Real, el sandinismo pretende 
seguir vendiendo la misma mercancía, embolsándose cada vez el precio de la venta, sin hacer entrega 
en cumplimiento de los compromisos adquiridos e incumplidos, para continuar ad-infinitum con este 
engaño... Y por fin, ya el mundo no le aplaude tan a ciegas, y así el sandinismo pierde terreno. 
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Y la larga lucha de cinco años en Ginebra, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para 
lograr que COSEP y no UNAG sea reconocido por el Gobierno Sandinista como el legítimo repre-
sentante de los empleadores de Nicaragua ante ese organismo, ha comenzado ya a dar sus frutos. En 
reconocimiento de la representatividad de COSEP, la Asamblea General de la OIT ha nombrado al 
Lic. Ramiro Gurdián, miembro del Consejo de Administración y al Secretario Ejecutivo de COSEP, 
Dr. Mario Garache, Vice-Presidente por América Latina de los Empleadores del mundo, contando 
incluso con el voto de países detrás de la cortina de hierro, en contra de las pretensiones sandinistas. 
Por fin, ya el mundo no le aplaudió ni le apoyó en sus desmanes y caprichos. 
 
Miembros de las juventudes liberal, conservadora, social cristiana, etc., están dando dura lucha 
contra la juventud sandinista por la Presidencia de la Federación de Estudiantes de Secundaria. Los 
obstáculos y zancadillas sandinistas hacen la lucha desigual, pero las voluntades y corajes de los 
jóvenes demócratas hacen perder terreno al sandinismo.  
 
La unión de los 14 partidos políticos y la solidez de sus demandas de modificación de la 
Constitución para quitarle todo el repello totalitario, es ya una muestra de total repudio al proyecto 
sandinista. El Frente Patriótico de la Revolución, el famoso y fuerte Frente Patriótico de la 
Revolución... )Recuerdan? ...El soporte político principal del sandinismo y de la mal-llamada 
revolución, ya está liquidado, finiquitado, fuera, out, kaput; se acabó; punto. 
 
A pesar de la actitud stalinista del régimen, ya se comienzan a oír voces, cada vez más fuertes, 
demandando no sólo cambios en las actuaciones del gobierno, sino cambios en las estructuras. El 
Consejo Permanente de los Trabajadores (CPT) ya se ha pronunciado demandando un cambio total 
de gobierno. El Partido Liberal Independiente se ha pronunciado de la misma forma ante miles de 
correligionarios en el Norte del país, además de demandar del gobierno la liberación de 300 mil 
campesinos secuestrados en los llamados "asentamientos". El Partido Conservador de Nicaragua, en 
comunicado oficial, ha solicitado el cambio de gobierno. La Coordinadora Democrática 
Nicaragüense, en una multitudinaria manifestación en Ciudad Darío, recién el pasado domingo, 
también pidió con aclamadora reacción, el cambio de gobierno. Hace apenas pocos meses, todo esto 
era inimaginable que sucediera en Nicaragua. 
 
Se producen huelgas de trabajadores de la construcción, afiliados al SCAAS, así como de 
trabajadores automotrices, y 30 de ellos llegan incluso a la huelga de hambre, todo contra el régimen 
que es el gran patrón contra el que luchan los trabajadores. Se producen también reacciones 
populares ante las medidas económicas promulgadas en Febrero y ahora en Junio y el sandinismo 
reacciona al filo de la media noche; hay la confiscación de mercaderías en los mercados, y algunas 
vivanderas aún guardan prisión. Hace apenas pocos meses, todo esto era inimaginable que sucediera 
en Nicaragua. 
 
Hay mitines de protestas en el gobierno central y empresas estatales por la "compactación", sinónimo 
sandinista de despido, que lanza a la desocupación a 20 mil nicaragüenses.  Las marchas obreras 
hacia el Ministerio del Trabajo son reprimidas por la policía y las "turbas divinas". La marcha hacia 
la Asamblea Nacional de los Dirigentes de los 14 Partidos Políticos, detenidos por la policía, y la 
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resistencia generalizada al servicio militar obligatorio, eran inimaginables hace apenas pocos meses. 
 
Toda esta efervescencia popular, de protesta, de repudio al régimen, así como la secuela de 
golpeados, encarcelados, vejados, detenidos y muertos, mantiene una similitud y comparabilidad a la 
existente a mediados del año 1978, cuando se marcaba el paso hacia el principio del fin de la 
dictadura anterior.    
 
La misma Resistencia Nicaragüense, denigrada como una banda de criminales y difamada con todos 
los epítetos peyorativos existentes en el diccionario, de violadores de niñas y de monjas, ha pasado a 
ser reconocida por el mismo sandinismo e internacionalmente, como una fuerza políticamente 
beligerante. Este ha sido su mayor triunfo, incluso mayor que los triunfos militares que ya venían 
obteniendo en las montañas de Nicaragua. Este triunfo político... - (ojo billar!- este triunfo político 
debe ser aprovechado en armonía, con la mira puesta únicamente en el interés patrio.  
 
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. 
Últimamente, firmó en Esquipulas. Volvió a negociar y prometer la misma cosa en San José, 
agregando que se comprometía a cumplir total e "inexcusablemente lo pendiente, sin reticencias ni 
soslayo". Volvió a negociar y prometer eso mismo en Sapoá y nuevamente sigue negociando lo 
mismo en cada reunión del Hotel Camino Real de Managua. Sin embargo, seguimos 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!".   
 
Corremos el riesgo que los nuevos arreglos políticos que se discuten en las mesas de negociaciones 
de los Republicanos y los Demócratas, de la Internacional Socialista, de Contadora y el Grupo de 
Apoyo, de Esquipulas II y de la Resistencia Nicaragüense con el sandinismo, por el incumplimiento 
de éste, puedan sólo servir para traicionar una vez más la causa de la libertad y la democracia del 
pueblo nicaragüense y que mas bien beneficien nada más a intereses económicos y políticos de otros 
pueblos. Internamente en los Estados Unidos, la causa de la libertad y la democracia del pueblo 
nicaragüense, ha sido revertida en la lucha de un partido por conquistar la Casa Blanca. 
 
Debe manifestarse en la práctica 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. 
 
El Presidente Arias acaba de decirlo el 14 de este mismo mes, hace apenas diez días: "Si no hay 
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voluntad, tolerancia y apertura, será difícil que se pueda seguir avanzando". Esto lo declaró al 
expresar que "hay bastante intransigencia" por parte del gobierno de Nicaragua. 

 
En otras palabras, esto quiere decir, en buen nicaragüense que, al paso que van las pláticas, la 
Antonia no amanece y la Magdalena no puede ni velarla porque no está para tafetanes.  
 
 
  
 LA PUERTA Y LA FRONTERA 
 
No es hora de bajar la guardia ni de tirar la toalla. No debemos desfallecer porque sabemos que ellos 
cuentan con ese gigantesco ejército y con la solidaria e incondicional ayuda del oso polar y sus 
compinches; por el contrario, como nica, entre paisanos y amigos, voy a pedirles un favor: Y es que 
levantemos todos los ojos y miremos hacia el norte. Ahí nomasito en el horizonte, en el cerco del 
Guanacaste está la frontera de Nicaragua, la puerta de la patria, la puerta de nuestras casas, de 
nuestras familias, de nuestro trabajo.  La puerta que se abre hacia Rivas y Chinandega, hacia Masaya 
y Carazo, hacia Chontales y Matagalpa, hacia León, y hacia Managua, y hacia la Costa Atlántica, y 
hacia infinidad de caseríos y caminos comarcanos donde teníamos nuestros compadres, y amigos, y 
vecinos, y hasta fincas, cuando todavía Nicaragua era Nicaragua.  
Bien sabemos que no han podido, que no los hemos dejado, hacerla Cuba; tampoco la han hecho 
Bulgaria y aunque no sabemos lo que realmente es, pero la puerta de esa Nicaragua que era 
Nicaragua y que para ustedes está cerca, apenas ahí nomasito en la frontera, y para quienes vivimos 
dentro, está más como cerrojo de cárcel que picaporte de zaguán.  Bueno, pues esa puerta que está 
ahí en la frontera y que hoy no parece quizás ni portillo, debemos vivirla tocando, tenemos que 
estarla golpeando y dándole.. y dándole.. hasta que se abra porque esa puerta tiene como dueño sólo 
a todos los nicaragüenses. No es puerta con dueño sandinista o dueño comunista o dueño 
internacionalista, aunque sandinistas, comunistas  e internacionalistas, que son la misma cosa, vivan 
echándole aldabas y candados; es puerta nicaragüense, es la puerta de nosotros los nicas, es la puerta 
de nuestra patria. 
 
Y hay que tocarla, hay que estar llamando a esa puerta; hay que decir: Ábranme, soy nica, esta es mi 
casa, mi patria, mía y de todos los nicas, no de los falsos internacionalistas que nunca trabajaron y 
que no hablan nuestro hablar. Ábranme en libertad que yo sí quiero trabajar y quiero abrazar a todos 
los nicas y quiero sentirme en mi tierra. 
 
Ábranle esa puerta a la fe, a la familia, a la esperanza, al mañana, al futuro, al horizonte y a la paz  
¡Y la tienen que abrir!, porque tienen que abrirla.  Porque, tal como cada jueves canta y reza nuestro 
guía espiritual, Cardenal Obando, durante la procesión del Santísimo: "Reine Jesús por siempre/ 
Reine en mi corazón/ En nuestra patria/ En nuestro suelo/ Es de María la Nación"; y porque, en fin, 
siempre son los gobiernos los que caen, y no los pueblos.  
 
San José, Costa Rica 24 de Junio de 1988 
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