
DISCURSO PRONUNCIADO PRO EL ING. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, 
PRESIDENTE DE COSEP EL 5 DE JUNIO DE 1985 EN GUAYAQUIL, 

ECUADOR EN OCASION A LA CELEBRACION DEL 90 ANIVERSARIO 
DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL.

He traído conmigo este cuadro que es una ampliación fotográfica de un grabado de 
mediados del siglo pasado. Muestra la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, de la cuidad de 
Granada en Nicaragua. Pero principalmente nos muestra los daños de guerra causados a su torre en 
1854 y simboliza el daño material que nos hemos causado los nicaragüenses en las periódicas 
guerras intestinas. Nuevamente estamos hoy en guerra civil, pero esta vez porque un movimiento 
internacional -el comunismo- está enajenando nuestra soberanía nacional y tratando de imponer una 
esclavitud que, de llegar a consolidarse, no habría entonces retorno posible. A la Cámara de 
Comercio de Guayaquil le ruego aceptarlo como recuerdo material de mi presencia en este acto de 
celebración del XC Aniversario de su fundación y espero que cada vez que lo miren, colgado en 
alguna pared de sus oficinas, les sirva de recordatorio del mensaje que les daré hoy.

Señor Presidente;

Señores Miembros del Consejo Directivo;

Miembros todos de la Cámara de Comercio de Guayaquil; 

Invitados Especiales;

Damas y Caballeros:

EL SECTOR PRIVADO FRENTE A LA SITUACION NICARAGUENSE 

La Cámara de Comercio de Guayaquil está hoy cumpliendo noventa años de edad y están 
pues ustedes -estamos hoy todos- reconociendo el valor de los hombres que la fundaron; 
reconocemos su espíritu patriótico, pionero y visionario. Hombres que querían servirle a Guayaquil 
-servirle a su querido Ecuador- porque Ecuador había sido buenos con ellos y por eso le querían y le 
agradecían, venciendo las dificultades que les salieron entonces a su encuentro.



Han caminado toda esta larga jornada -90 largos y pesados años- porque siempre hubo 
hombres que de sus padres, de sus educadores y, en fin, del medio ambiente -en cada generación-
han obtenido el privilegio de reconocer el valor, el derecho, la libertad y la responsabilidad del 
individuo. Han reconocido que el derecho conlleva una dosis igual de deber y que sólo se es libre 
para hacer lo que se debe y no lo que se quiere hacer. Esta son bases de la Libre Empresa; y por esto 
les ha valido a ustedes la pena luchar... y hoy, celebrar el triunfo.

A ustedes, para quienes Ecuador ha sido bueno, tal como lo fue con sus padres y abuelos 
que supieron vencer las dificultades que salieron a sus encuentros, no puedo decirles que no habrán 
ya más dificultades que vencer y que todo será fácil. Al contrario, debo decirles que, debido a los 
vientos ideológicos que soplan del Este, la tarea será difícil y que cada día la carga será más pesada 
y las colinas a subir más empinadas si quieren evitarle a su querido Ecuador un espejismo como el 
de Nicaragua.

Deben seguir luchando... y ahora en especial contra aquellos que merodean agazapados al 
acecho y que pretenden convertir al mundo entero -y por ende al Ecuador- en un supuesto "paraíso", 
pero que en realidad es árido y estéril, desesperante e injusto, fanático y esclavizante. Para evitar 
esto, valdrá la pena seguir luchando y sé que así lo harán.

A ustedes, para quienes Ecuador ha sido bueno -al igual que lo ha sido para con todos los 
ecuatorianos- les ruego recibir el saludo del Sector Privado de Nicaragua que aplaude el espíritu 
pionero y progresista de esta Cámara de Comercio de Guayaquil que desde hace 90 años y durante 
90 años ha encarnado realidades nacionales, tal como la obra se identifica con el autor. ( Feliz 
cumpleaños, colegas!...
y que Dios les bendiga siempre.

LAS PREGUNTAS QUE FLOTAN EN EL AMBIENTE

Como Presidente de la Cúpula del Sector Privado nicaragüense: El Consejo Superior de la 
Empresa Privada de Nicaragua, cuyas siglas son COSEP, me ha correspondido viajar a diferentes 
países de América y Europa, atendiendo invitaciones para llevar nuestro mensaje a toda clase de 
foros.

Esta vez vengo a Guayaquil. No vengo sólo a gozar de su tradicional y calurosa 
hospitalidad; no sólo vengo a dialogar y recibir la bendición de hacer nuevas amistades... sino que 
vengo -al igual que viajo por el mundo- porque me siento como el cerdito del cuento aquel... )lo 
conocen?

Bueno, estaban un cerdito y una gallina en una granja cerca de Guayaquil y miraban un 
rótulo -de esos grandes avisos comerciales que ponen a orillas de la carreteras- que recién estaban 
terminando de pintar y que anunciaban el apetitoso y barato desayuno en el hotel "Oro Verde": 
Jamón con huevos.



Le dice la gallina al cerdito: "Mira hombre ¡qué importantes que somos! Nuestros 
productos se anuncian ya hasta en el famoso hotel Oro Verde". El cerdito mira a la gallina, mira 
el aviso comercial y con cara de angustia le contesta: "Para ti será importante porque el poner 
huevos es una rutina de todos los días; pero para mí...¿sabes? el convertirme en jamón significa 
tener que dar mi propia vida”.

Pues, porque yo me siento como el cerdito del cuento... porque los comunistas en Nicaragua 
quieren convertirme en su jamón -ideológicamente hablando- es que viajo a todas partes y hasta aro 
el mar, si necesario, para pedir ayuda y gritar: ¡auxilio !

Hoy atiendo pues, la gentil invitación de ustedes y le corresponde así ahora a Guayaquil, en 
ocasión a la celebración del XC Aniversario de fundación de su Cámara de Comercio, conocer de 
viva voz de un nicaragüense -del que se siente como el cerdito del cuento- acerca de la tragedia que 
vive Nicaragua y oir nuestras petición de auxilio.

Las preguntas iniciales que lógicamente surgen de un diálogo entre empresarios privados 
latinoamericanos, cuando se reúnen con sus colegas nicaragüenses y que -estoy seguro- son las 
interrogantes que también flotan hoy en este ambiente, necesariamente son, como las que he 
encontrado en todas partes: ¿Qué pasó realmente en Nicaragua para que pudieras darse una 
situación como la que atraviesa actualmente? ¿Cómo se desarrolló el proceso de lucha política en 
ese país y sobre todo, cuáles factores intervinieron para que la revolución, soñada democrática y 
ejemplar para los pueblos latinoamericanos, deviniese en una dictadura totalitaria jefeada por 
comunistas? Y sobre todo, ¿qué debe hacerse para salvar a Nicaragua?

Estas preguntas merecen una contestación franca y categórica -y eso pretendo hacer hoy 
antes ustedes- pues una vez conociendo ustedes el verdadero problema podamos entendernos mejor 
y podrán así entonces ustedes ayudarnos a construir un frente común continental que talvez pueda 
todavía salvar a Nicaragua y encauzar su revolución por las vías originales que -repito- fue soñada 
democrática y fue soñada también ejemplar para latinoamérica, en su concepción de objetivos.

PRINCIPIOS BASICOS DE LA DOCTRINA COMUNISTA

Es de rigor, en este momento y como punto de partida, repasar aunque sea muy 
superficialmente los principios básicos de la doctrina comunista. Pretendo hacer esto en los 
próximos dos y medio minutos.

Ellos nos dicen -en millones de libros y panfletos, por la radio y televisión, y de otras muy 
variadas maneras- que existe un estado de guerra entre el proletariado (el que recibe sueldos y 
salarios, lo definen ellos) contra la burguesía (el que paga los sueldos y salarios, la definen ellos).

Que esta guerra es universal, sin fronteras ni tiempo y sólo terminará cuando la burguesía sea 
totalmente aniquilada en el mundo entero (lo que incluye a Ecuador así como también a Nicaragua). 
Que el Partido Comunista ha sido creado por el proletariado para consumar (para capitanear) esta 



guerra universal del proletariado contra la burguesía. Que todo es válido, todo es ético, todo es 
moral -según sus propias y torcidas definiciones- para lograr la victoria total.  Y que una vez 
derrotada la burguesía en cada país, se instaurará la doble dictadura : La del Comité Central (la 
vanguardia) sobre el Partido y a su vez la del Partido sobre el proletariado, pues es este el único que 
sobrevive, supuestamente porque triunfó.

La doctrina básica de los comunistas -los marxista-leninistas- es pues : ¡Estamos en guerra! 
Para ganar esta guerra, o sea la conquista total mundial, deben pues aprovecharse todas las 
oportunidades y usar todos los medios a su alcance pues todo es válido y ético en su lucha. Esta 
guerra la pelean no sólo con las armas clásicas como bombas, tanques, metralletas, aviones, etc., 
sino que la educación es también un arma; el idioma es un arma; la cultura es una arma; el 
comercio es un arma; la diplomacia es un arma; la religión es un arma; el engaño, la mentira, etc., 
etc., son también armas para la conquista total y mundial.

La humanidad se encuentra pues acosada -y cada vez más sometida y sojuzgada- por ese 
malévolo sistema socio-político totalitario conocido como comunismo, o como marxismo-
leninismo, o simplemente como socialismo, que convierte al Hombre en un esclavo del Estado 
absoluto supuestamente personificado en el pueblo, personificada en la masa.

PLAN COMUNISTA PARA LA TOMA DE NICARAGUA

La imposición del comunismo en Nicaragua -y no sólo en Nicaragua sino en el resto de 
Centro América- dentro de este plan global que acabo de describir, se ha estado gestando desde 
hace por lo menos dos décadas; más específicamente, a partir de la toma del poder de Fidel Castro 
en Cuba, el 1o. de Enero de 1959.

El 4 de Julio de ese mismo año el New York Times reporta : "Honduras devuelve 28. Envía 
a casa a cubanos queriendo invadir Nicaragua" Esa fuerza expedicionaria incluía en sus filas al 
nicaragüense Carlos Fonseca Amador, de 23 años, estudiante de Derecho, quien por error es 
reportado muerto en acción. Realmente él fue gravemente herido y posteriormente viaja a Cuba a 
convalecer.

Carlos Fonseca Amador era un marxista que había organizado células clandestinas en 
colegios y universidades. Se afilió al Partido Comunista en Julio de 1955. Viajó por la Unión 
Soviética, Checoeslovaquia y Alemania Oriental en 1957. Públicamente él se definía como un 
radical que luchaba para aniquilar una sociedad compuesta de explotadores y explotados y para ello 
se guiaba -nos dijo él- "por los nobles principios de Karl Marx... y seguía los pasos de los 
inmortales como Che Guevara y Ho Chi Min".

Después de convalecer en Habana, Carlos Fonseca Amador, acompañado de otros 
comunistas, entre ellos el actual Ministro del Interior Comandante de la Revolución Tomás Borge, 
funda en 1961 el Frente Sandinista de Liberación Nacional -el FSLN.

El nacionalismo y el antiyanquismo de Sandino era ampliamente admirados en América Latina y 
estos apelativos le servirían así al FSLN para tratar de adornar y cubrir su comunismo con el manto 
nacionalista y anti-yanke.



Desde finales de la década de los años 60, los marxistas latinoamericanos habían 
comenzado a promover una estrategia que fue hábilmente usada por los sandinistas: Promover una 
alianza con los cristianos e infiltrar la Iglesia Católica. El mismo Fidel Castro había pronosticado
que no podía haber revolución en América Latina sin los cristianos.

En el Colegio Centroamérica y en la Universidad Centroamericana -ambas de los Jesuitas-
toda una nueva generación de jóvenes sistemáticamente fue indoctrinada a favor del comunismo. Se
les enseñó que el capitalismo es satanás y que el redentor es la revolución. El Prefecto del Colegio 
Centro América mostraba en la pared de su despacho dos cuadros -uno de Cristo y el otro del Che 
Guevara-entrelazados con un letrero que decía: "Ambos murieron por la misma causa".

LA CARETA DEL F.S.L.N.

El FSLN nace pues, comunista; hijo de padres comunistas y su misión es imponer el 
comunismo en Nicaragua para lo que debe conquistar el poder -el poder absoluto e indiscutido. Su 
estrategia incluye como elemento esencial el mostrar a los nicaragüenses y al mundo occidental una 
cara de demócratas, una cara de amantes de la libertad y de la justicia, acordes a las concepciones 
ideológicas occidentales. Era necesario para el FSLN pues, mostrar esa careta ante el mundo 
occidental y sólo mostrar en privado su verdadera cara de comunista, de marxista-leninista, ante sus 
mismos camaradas.

Las máscaras y pañuelos con los que se tapaban las caras rebeldes durante la insurrección 
final para esconder sus verdaderas identidades y proteger así sus vidas, casualmente simbolizan este 
ardid de doble cara ideológica que juegan entonces los sandinistas; y a la vez simbolizan también -
con ironía- la liberación de una dictadura por la esclavitud de un totalitarismo. El que muchos 
religiosos  -unos a sabiendas y otros de buena fe- hayan participado a favor de la causa sandinista, 
sirvió también de camuflaje al FSLN. De igual forma sirvió de camuflaje la participación de 
personajes demócratas-nicaragüenses y extranjeros- así como organizaciones nacionales e 
internacionales que no lograron ver a través de esa transparente careta la verdadera cara totalitaria 
marxista-leninista. Era fácil ver a través de la careta, pues esta era muy transparente y burda, pero 
quizás el profundo sentimiento anti-somocista, tanto nacional como internacional, deslumbró y 
cegó a una inmensa mayoría en el mundo entero, inclusive a los nicaragüenses. Además, "no hay 
pero ciego que el que no quiere ver".

LA LUCHA CIVICA

Por otro lado, los partidos políticos democráticos de oposición centraban su lucha 
principalmente en las contiendas electorales. Sin embargo, una vez sucedida la elección y visto el 
fraude electoral y la mascarada realizada por el somocismo, se desalentaban ante el hecho que 
jamás Estados Unidos desarrolló ninguna acción positiva contra la dictadura y, antes bien, hasta se 
llegó a tener la impresión que más bien querían somocismo per secula seculorum, cualesquiera 
fueran los métodos de que se valiera para su permanencia en el Poder.



Se logró así, a través de los años, un continuo desprestigio de los partidos políticos de 
tendencia democrática. Todo lo que parecía "lucha cívica" o "concurrencia electoral" llegó a oler 
colaboracionismo con el consecuente desprestigio de los líderes; y la lucha armada, por otro lado, 
sólo pudo desarrollarla el comunismo, agrupado en el FSLN, ya que no dependía de Washington 
sino de Moscú y de Habana.

Conocida es la historia del Doctor Pedro Joaquín Chamorro quien alentado por el triunfo 
armado de Fidel Castro en Cuba, concurrió con sus amigos en 1959 a Habana en busca de armas y 
ayuda para la revolución nicaragüense que se proponían realizar, pero sólo recibieron desprecio de 
parte del Che Guevara quien paladinamente les expresó: "No esperen ustedes, burgueses, ayuda 
del proletariado. Será el proletariado nicaragüense quien hará en Nicaragua la revolución 
armada en su oportunidad, y que esta no aprovecharía jamás a la clase explotadora"

De paso diré que el Doctor Pedro Joaquín Chamorro pertenecía a la clase empresarial 
conservadora y, no obstante, fue el principal e inclaudicable adversario de Somoza. Su asesinato en 
Enero 10 de 1978 provocó la chispa que generó el incendio que arrasó con la dictadura somocista.

EL CABALLO DE TROYA

Como les venía diciendo, con este camuflaje de demócratas, el FSLN logra integrarse en 
1979 en una gran alianza democrática anti-somocista para dar contra Somoza la embestida final. Se 
forma así la gran Unidad Nacional compuesta de todos los partidos políticos (excepto el Liberal 
Nacionalista de Somoza), centrales obreras, sectores de la iglesia, organizaciones empresariales, 
asociaciones de periodistas, grupos intelectuales, etc. etc. Con este fin, el FSLN hace una llamado 
para que los representantes de los distintos sectores políticos y sociales del país constituyan un 
gobierno (en el exilio) "de manera que podamos afirmar -dice la Primera Proclama de ese 
gobierno- que se trata de un verdadero gobierno de unidad nacional". Efectivamente, el 18 de 
junio de 1979 (un mes antes de la caída de Somoza) se integra en Costa Rica la Junta de Gobierno 
de Reconstrucción Nacional y emiten su Primer Proclama dirigida a los nicaragüenses, a los 
pueblos hermanos del mundo y a los gobiernos democráticos.

Lo demás es historia reciente ya bien conocida por ustedes. La OEA delegó en el Pacto 
Andino (del que forma o al menos en ese entonces formó parte Ecuador); delegó pues, la OEA en 
el Pacto Andino la solución de la crisis político-militar nicaragüense y como resultado de la labor 
realizada por este Pacto Andino, la XVII Reunión de Consulta de los Cancilleres de la OEA tomó 
la histórica resolución del 23 de junio de 1979 ordenando -y cito textualmente- "El reemplazo 
inmediato y definitivo del régimen somocista".

Es así que en carta fechada el 12 de Julio de 1979 (siete días antes de la caída de Somoza) 
dirigida al Secretario General de la Organización de Estado Americanos y a todos los Cancilleres de 
los países miembros de dicha organización, la entonces Junta de Gobierno de Reconstrucción en el 
exilio les presenta su "Plan para alcanzar la Paz" fundamentando en las bases de la resolución 
emitida por la XVII Reunión de Consulta de la OEA.



Forma parte de este "Plan para alcanzar la Paz", como anexo del mismo, el Programa de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional acordado por la Unidad Nacional, constituyendo  así un 
compromiso Internacional, además de un Compromiso Nacional; y que en realidad constituía un 
programa para reconstruir Nicaragua en lo material, en lo moral, en lo económico, en lo político, en 
lo social, en lo espiritual... dentro de las concepciones democráticas occidentales.

Con estas acciones y documentos --como caballo de Troya-- además de otras tantas 
acciones y documentos de otras fechas, el FSLN trata de esconder su verdadera cara totalitaria 
marxista-leninista y seduce a los otros miembros que conforman entonces la Unidad Nacional, 
seduce también a la mayoría del pueblo nicaragüense y seduce a casi toda la comunidad 
internacional. El pueblo nicaragüense, desconocedor entonces de los alcances y crueldad de la 
ideología marxista-leninista, estimulado también por el anti-somocismo nacional e internacional, 
escucha los cantos de sirenas del FSLN y arrecia su actividad insurreccional, sin sospechar siquiera 
que por ser falsas las promesas, obtendría su liberación de una dictadura para sustituirla por un 
totalitarismo militarista que además le traería también la escasez, las colas, más pobreza personal y 
colectiva, la persecución, el sentimiento de horror y de terror; en resumen, la esclavitud y, para 
muchos, el fin de la esperanza.

Si bien es verdad que se está afianzando en Nicaragua un sistema que todavía no es 
totalmente -valga le redundancia- todo indica que se dirige precipitadamente en esa dirección, tal 
como lo ha constatado muchos distinguidos visitantes que se aventuran visitar mi país.

EL AVANCE DEL CAPITALISMO DE ESTADO

El Gobierno Sandinista, en su afán de establecer el Capitalismo de Estado de acuerdo a su 
concepción marxista-leninista ha usado y abusado con exceso de la apropiación de toda clase de 
activos privados para engrosar las arcas estatales: incautaciones, confiscaciones, expropiaciones, 
venta forzadas. Para ellos se ha valido de Decretos especiales que además de confiscar 
absolutamente todos los activos de Somoza y su familia, así como los de su funcionarios y los de 
los miembros de la Guardia Nacional y de todos los "allegados al somocismo", ha también 
arbitrariamente requisado, confiscado, intervenido, expropiado, a miles de nicaragüenses: por 
ausencia del país por más de seis meses; por supuesta o real descapitalización; por recibir condena 
de cinco o más años de prisión; por declaraciones y actitudes supuestamente anti-patrióticas; por ser 
acusados de ]contrarrevolucionarios; por ineficiencia o supuesta ineficiencia en la explotación del 
negocio; por razones de seguridad del Estado; por proximidad a las fronteras; por utilidad pública; 
por reforma agraria; por ser supuesto allegado al somocismo. Día a día se engrosa así el capital del 
Estado, aplicando en cada caso, con o sin razón o justicia, cada Decreto concebido dentro de una 
gran planificación estatizante.

Además se han emitido los Decretos correspondientes que ponen en manos del Estado todas 
las decisiones gerenciales en lo que queda de empresa privada y que convierte al empresario 
subsistente en simple administrados -limitándolo a sólo apenas poder tomar decisiones 
administrativas- y que lo hacen aparecer como el Comisario en su propia empresa. Los objetivos 
conseguidos son:



1.-Estatización de la Banca. Puso en manos del Estado todos los bancos, Compañías de Seguros, 
inmobiliarias de ahorro y préstamo. Toda decisión financiera para cada empresa, de 
cualquier índole, está así totalmente sujeta al Estado y, cada día, más sujeto a 
consideraciones políticas ideológicas.

2.-Estatización del Comercio Exterior. La importación y exportación -casi total- queda también sólo 
en manos del Estado. Sólo el Estado puede importar o exportar. Lo que en este campo hace 
el sector privado es ya tan ínfimo que casi no cuenta.

3.-Estatización del Comercio Interior. Con los adecuados Decretos correspondientes, el Estado es, 
en la gran mayoría de los casos, el único gran comprador y distribuidor de la producción 
para el consumo nacional. El estado va también cada día asumiendo cada vez más la 
distribución y venta "al detalle", venta que hace en las tiendas populares y los Comités de 
Defensa Sandinista (CDS) -en los Comités de Barrio.

4.-Control de Divisas. Reservándose para sí el Estado las funciones de exportación e importación, 
tiene el control absoluto de las divisas y sólo el Estado tiene ya casi el uso total de las 
mismas.

5.-Sistema de Salarios. Por medio de lo que en Nicaragua se conoce como el SNOTS (Sistema 
Nacional de Organización de la Tabla Salarial) el Estado toma la absoluta decisión 
gerencial sobre el costo de mano de obra. Este sistema salarial que está ya implementado, 
no sólo establece un salario Mínimo sino también salario máximo, pues ha encasillado a 
todos los nicaragüenses en 33 rígidas categorías. En este sistema están ya encasillados, 
desde el portero de la fábrica hasta el gerente de la misma; desde el más humilde campesino 
hasta el más alto gerente, en todo el territorio nacional.

En resumen, con estos cinco juegos de leyes es el Estado el que maneja y ordena al sector 
privado el qué producir, cuánto producir, cuándo producir, para quién producir y a qué costo 
producir. De igual forma, es el Estado quien maneja y ordena el qué vender, cuánto vender, cuándo 
vender, a quién vender y a qué precio vender. Cada productor, fabricante o comerciante es, por de 
pronto, como el Comisario del Estado en su propia empresa. Incluso el pequeño campesino es 
obligado -so pena de incautación- a vender todas sus cosechas al Estado sin poder siquiera 
guardarse para sí lo correspondiente a su uso familiar.

Se avanza así, paso a paso, poco a poco, hacia la conformación del Capitalismo de Estado
con la eventual desaparición de la iniciativa privada. La estructura legal ya está montada y su 
implemento avanza a medida que las "coyunturas" -como dicen los comunistas- lo permitan.

PERO FALTA AUN MUCHA CAÑA QUE MOLER

A pesar de todo lo expuesto, en Nicaragua -no es cierto- que todo esté ya concluido.
Nicaragua aún no está perdida para la causa de la democracia y la libertad. Falta aún "mucha caña 
que moler", para usar una expresión muy nicaragüense proveniente de los Ingenios Azucareros, 
pero -no hay duda- la lucha es dura y hasta peligrosa.



En su reciente crónica intitulada: "Nicaragua en la Encrucijada", el famoso escritor
peruano, Mario Vargas Llosa, tras un mes de visita a mi país nos dice: "Quienes están dando una 
lucha más efectiva para evitar la consumación en Nicaragua de un proyecto marxista-leninista 
son la Iglesia Católica y los agricultores e industriales que (...) agrupa COSEP (...) y que a 
diferencia de sus colegas hace un cuarto de siglo, no volaron a Miami apenas vieron izarse el 
espectro de Marx".

Sin libertad de empresa no pude haber libertad. Acabamos de concluir -apenas hace diez 
días- un Congreso de Economistas en Nicaragua. Fue dramática la confesión de culpa que nos hizo 
en el Congreso el delegado mexicano, quien en nombre de los empresarios de México nos dijo que 
ellos estaban pagando caro -muy caro- la miopía empresarial al haber tácitamente pactado, desde 
hace muchos años, con su gobierno a quien le dejaron mano libre en el campo político a cambio de 
la oportunidad de continuar al frente de sus empresas haciendo negocios. Pasaron los años... y hoy 
el empresario mexicano -nos dijo- al igual que los mexicanos todos, están sufriendo la imposición 
dictatorial de la burocracia política que demagógicamente está encadenado y empobreciendo a 
México.

Allá... hace muchos años, un león fue nombrado gobernador de la provincia de Pichincha. 
Ese león (león con ele minúscula, no con mayúscula) -el rey de la selva- fue el primer y único 
gobernador de Pichincha y contaba entre sus súbditos con un gato montés y un ratón.

El ratón tenía la mala costumbre de roer las melenas del gobernador -del león- cuando este 
dormía. Por lo pequeñito que era el ratón, el león no podía atraparlo.

El gobernador mandó llamar al gato montés a quien le ofreció tres buenos tiempos de 
comida diaria por el resto de su vida, si le cazaba al ratón.

Efectivamente, el gato montés disfrutó de buena y segura alimentación diaria desde ese 
momento y se afanaba en atrapar al ratón quien a su vez, a pesar del acecho, siempre lograba roerle 
la melena al león.

Por fin, un buen día logró el gato montés cazar al ratón y llevó triunfal sus restos al 
gobernador.

El gobernador lo felicitó, agradeció sus buenos oficios y... ¡ zas! devoró al gato montés.

Ahora que ya cazó al ratón ¿para qué me sirve el gato montés? se comentó así mismo el 
león.

A la Empresa Privada Mexicana parece estarle pasando lo del gato montés. 
Por eso, la organización que represento -COSEP- también participa activamente en todos 

los asuntos del país, incluso y especialmente también en el campo político -aunque no en el campo 
político partidista- pero, como la libertad de empresa es prerrogativa acorde a la naturaleza del 
Hombre, debemos pues también mostrar esa naturaleza integral.



COSEP participa y muestra esta calidad integral que no sólo es un derecho sino un deber de 
los individuos el preocuparse por el devenir integral del país. No queremos terminar como el gato 
montés y es por eso que Vargas Llosa nos elogia.

¿CUÁL AUTODETERMINACION SE INVOCA?

Quisiera, con el permiso, la tolerancia y paciencia de ustedes, antes de retirarme de este 
podium, retomar el tema de aquella Proclama del Gobierno de Reconstrucción Nacional, la del 18 
de Junio de 1979 que les mencioné hace poco rato y que genera la histórica resolución de la OEA
ordenando -y cito textualmente:

1.-El reemplazo inmediato y definitivo del régimen somocista.

2.-Instalación el territorio de Nicaragua de un gobierno democrático cuya composición incluya los 
principales grupos representativos opositores al régimen de Somoza y que refleja la libre 
voluntad del pueblo de Nicaragua.

3.-Garantía de respeto de los derechos humanos de todos los nicaragüenses sin excepción. y,

4.-Realización de libres elecciones a la brevedad posible que conduzcan al establecimiento de un 
gobierno autéticamente democrático que garantice la paz, la libertad y la justicia.

La aceptación de estas tres entidades no necesita demostrarse.

El pueblo nicaragüense demostró su aceptación con su lucha heroica para el derrocamiento 
del régimen somocista.

Los Pueblos Hermanos del Mundo, demostraron su aceptación con las innumerables 
muestras de solidaridad y ayuda a efectos de esa lucha.

Los Gobierno Democráticos (sobre todo los gobiernos democráticos de la OEA)
demostraron su aceptación con la Resolución de la XVII Reunión de Consulta en la que, 
sorprendentemente, abandonaron la interpretación paralizante y estática del principio de "no 
intervención" demandando -y cito de nuevo textualmente- " El reemplazo inmediato y definitivo del 
régimen somocista" Intervino pues la OEA en no sólo botar al dictador sino a eliminar de raíz a 
todo el régimen imperante.

Por consiguiente se produjo, desde el punto de vista jurídico internacional, un compromiso 
equivalente a un contrato, entre los Gobiernos Americanos y el Gobierno Revolucionario de 
Nicaragua. El incumplimiento de este contrato de parte del Gobierno de Nicaragua -y esto ya lo 
conoce y acepta el mundo entero- constituye pues, una violación a las normas esenciales jurídico-
internacionales con grave daño a la propia legitimidad del Gobierno incumplidor (del gobierno del 
Frente Sandinista).



¿Por qué, entonces, se escuchan voces reclamando para el FSLN el derecho de 
autodeterminación de los pueblos, o de no intervención en los asuntos internos de otro Estado, 
tratando de esta manera de protegerlo de cualquier reclamación interna o internacional por las 
promesas rotas?

¿Es legítimo, acaso, escucharlas de aquellos gobiernos democráticos que debieran, todo lo 
contrario, estar insistiendo en el cumplimiento de las promesas a ellos verificadas?

¿Cuál autodeterminación del pueblo nicaragüense se invoca, si esta fue -al igual que casi 
todo en Nicaragua- confiscada al pueblo por el FSLN?

¿No es cierto acaso -y patente también- que todo en Nicaragua lo controla el FSLN 
auxiliado por miles de extranjeros que a título de "hermanos internacionalistas" han enajenado la 
soberanía nacional para beneficio de un movimiento político internacional?

¿Cómo podemos autodeterminarnos los nicaragüenses con el fusil apuntando a nuestras 
espaldas?

SI ASÍ FUERA, EL COMUNISMO TIENE TODA LA RAZON

Al comienzo de mi intervención les decía que una vez que ustedes conocieran el verdadero 
problema de mi país, podríamos entendernos mejor y podríamos así también ayudar en la 
construcción de un frente común continental que talvez pueda todavía salvar a Nicaragua. Se 
ayudarían así también ustedes mismos evitando que el comunismo pueda llegar a Ecuador, 
caminando a pié desde Nicaragua.

El concepto paralizante y estático del principio de "no intervención" no debe ya seguir 
sirviendo de pretexto para escudar los desmanes de un grupo decidido que a base de audacia, de 
prometer y no cumplir, de decir y no hacer, de propaganda y slogans repetidos hasta el infinito y 
reproducidos por la gran caja de resonancia del comunismo mundial, se tomó con engaños el Poder 
en Nicaragua y lo detenta a base de sojuzgamiento del pueblo, bajo la bota militarista.

Si así fuera, no tuvo entonces razón de ser intervención continental para eliminar al 
somocismo.

Si así fuera, no tendría ya razón de ser el derecho ni la justicia. Tampoco tendría ya razón de 
ser los valores en los que se ha creído y luchado.

Si así fuera, el comunismo tiene toda la razón: de ellos será el destino de la humanidad.

5041 Palabras.-


