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"Conoceréis la verter 
y la verdad os hará libres" 

San Juan, 8:32 
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PRÓLOGO 

En los últimos dos años he publicado tres libros de historia sobre la 
revolución que en 1979 trajo al FSLN al poder en Nicaragua. 

En El Iluminado, en el 2001, abordé someramente los dos temas 
básicos: Sandino y el FSLN que usó su nombre para apoderarse de 
nuestra nación. 

En Sandino, en el 2002, divulgué más datos importantes sobre la per-
sona y los propósitos del guerrillero, que han permanecido ocultos 
para nuestros educadores y casi todos nuestros compatriotas en las 
últimas décadas. 

En Una Grande Noche Oscura, en el 2003, dí a conocer otras 
características fundamentales del FSLN que se ignoran en las aulas 
universitarias, colegios y medios de difusión, por lo que se han ido 
borrando de nuestra memoria colectiva. En consecuencia, nuestros 
jóvenes no saben lo que en realidad es dicha organización. 

La acertada sentencia de nuestro Santo Papa al atestiguar en 1996 el 
sol naciente de la libertad y la desaparición de las tinieblas del FSLN 
en el poder, sintetiza admirablemente lo que el FSLN es. 

Este cuarto libro, Héroes de Sombra, complementa esos tres tomos. 
A. B. G. 
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CAPITULO PRIMERO 
UN POCO DE HISTORIA 
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Al ponerme al frente de la administración publico 
de la provincia de Nicaragua. sentí la necesidad de 
refluir noticias políticas 7 estadisticas del territorio á que 
debía aplicar todo mi  Palpé que en la impor-
tancia del pais la obsuridad presidía en sus destinos, 

sin exi tia producción de pluma alguna que especial- 
mente le hubiese dato sus taréas e i ningun genero de 
noticias: dediqué mi solicitud á conseguirlas, las busqué 
por mi mismo, y encontré que escasas, parciales y ac-
cidentales, esparcidas en obras diversas coa idas im-
perfectas 6 contradictoria:, ni era facil adquirirlas, ni 
rectificar las que formé yo mismo. Los archivos no pre-
sentaban datos: en ellos el descuido y la poca inte-
ligencia en su manejo, á competencia con el destruc-

tor Cumehén, desmienten el nombre. Sin estados, planos, 
oi descripciones, el zeta y la autoridad acumularon da-
tos que en el torrente de negocios sirvieron para al-
gunos trabajos, paralizados ó contrariados por la marcha 

politica de principios y sistemas diversos, con encon-
tramos é inmediata impulsos que no permitieron el efecto 
de cuanto exije orden sistema y constancia, con  co-
operacion de los autoridades, de los hombres de genio 
y de una verdadera dedicacion patriotica en los vecin-
darios. Separado de gran parte de los registros é ios-
trumentos acumulados. y aun de la localidad en que pu-
dieran cbtencrse b suplirse. he conservado algunos, re-
teniendo tambien  tonadas 6 las rectificados de otros. 
Iir cuido, pues, de mi deber el comunicarlas haciendo 

un bien al púbico, no sin sentir los inconvenientes y 
trabajo dr ser el primero en andar un camino como el 
que me he propuesto, y deseando trazar la senda para 
que otros en posicion mas feliz la pefeccioneo y di-
laten el toma jo que delineo: presidido ahora, por gra- 
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Miguel González Saravia 
Último Gobernador de Nicaragua antes de la Independencia 

Primer Gobernador de Nicaragua después de la Independencia 

BOSQUEJO 
POLÍTICO ESTADISTICO 

DE 

NICARAGUA 
FORMADO EN  EL • g0 Di 1813. 

POR MIGUEL GONZALEZ SARAVIA, 

GENERAL DE . 

 

GUATEMALA. 
 1824. 



Alejandro Bolaños Geyer 

León, 1850 

PARA 1.0S 1850's, CUANDO LA POBLACIÓN DE NICARAGUA SE APROXIMABA 

A 250,000 HABITANTES, la economía nicaragüense permanecía en un 
nivel raquítico de subsistencia. Las exportaciones anuales apenas 
cifraban en un dólar per cápita y los ingresos totales del gobierno 
sumaban sesenta centavos por persona por año. Los gastos en salud, 
educación y obras de progreso eran necesariamente nulos. Contando 
a todos los estudiantes en todas las escuelas del país, en 1853 se 
alcanzaba la cifra de 2,800 alumnos (alrededor del 1% de la población). 

El desarrollo económico comenzó en la década de 1860 con el cultivo 
del café. Las exportaciones de café se iniciaron con 500 toneladas en 
1871 y crecieron diez veces para 1890. Al inicio del nuevo siglo, la 
población se había duplicado a 500,000, las exportaciones anuales 
subían a seis dólares per cápita y los ingresos del gobierno a cuatro 
dólares por persona por año, de los que se gastaban cincuenta centavos 
en educación. Contando a todos los estudiantes en todas las escuelas 
del país, el promedio de alumnos que diario asistían a clase en 1907 
fue 18,000 (alrededor del 3% de la población). 
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Los aumentos graduales subsecuentes fueron casi borrados por la 
depresión mundial en la década de 1930. Las exportaciones que habían 
subido a $10.9 millones ($14 per cápita) en 1929, cayeron a $5.1 en 
1938, bajando al nivel de $6 per cápita que habían alcanzado al 
comienzo del siglo. 

La población cruzó la marca del millón en 1949, cuando habiendo 
terminado la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones 
nicaragüenses de pronto saltaron arriba de treinta dólares per cápita 
y los ingresos del gobierno a diecisiete dólares por persona por año. 
Alrededor de $1.50 iban entonces para educación. Contando a todos 
los estudiantes en todas las escuelas del país, en 1950 sumaban 108,000 
(como el 10% de la población). 

Un retrato en ese punto refleja fielmente el desarrollo de dicha historia. 
Los siguientes fragmentos son del reporte de una misión especial del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento [BIRF], que 
permaneció en Nicaragua de julio de 1951 a mayo de 1952: 

"Una característica de Nicaragua es su baja densidad de población, 
que no alcanza a seis personas por milla cuadrada, que sobrepasa 
apenas a la mitad de la de Costa Rica y quizás sea un quinto de la de 
El Salvador. Conservadoramente se estima que no más de la cuarta 
parte de la tierra laborable del país está cultivada o con ganado. 

"El censo nacional de 1950, el más completo en la historia 
del país, arrojó una población de 1,053,000. Aunque dos tercios de la 
población se considera rural y un tercio urbana, la división entre ambos 
grupos no es definida como en los países más desarrollados. Un 
abogado o comerciante urbano a menudo es también agricultor; un 
trabajador de la ciudad, cortador de cosechas en las fincas. 

"La población laboral actual se estima en 324,000 de los que 
274,000 son varones. Aunque unas pocas personas gozan de ingresos 
altos y de estándar de vida comparable al de los altos niveles de Latino 
América, Europa y los Estados Unidos, el estándar de vida general es 
bajo. 
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"La dieta básica de maíz, frijoles, bananos o plátanos y arroz, 
suplementada con azúcar y algo de carne, es adecuada para llenar el 
estómago pero no es balanceada ni produce suficiente energía. 

"No hay agua potable buena ni en las ciudades grandes y la 
sanidad es deficiente en todas partes. Ni siquiera en la capital, donde 
apenas la mitad de la población tiene electricidad y muchas calles 
necesitan pavimento. Las carretas y los caballos son todavía los medios 
de transporte, aunque en las carreteras principales ya se ven camiones 
y autobuses. Probablemente no más del 30% saben leer y escribir. 
Los altos índices de enfermedades, especialmente de paludismo y 
disentería, conducen a una productividad laboral baja. La mortalidad 
infantil es alta. 

"No obstante, la misión tiene la impresión de que ha habido 
una ligera mejoría del estándar de vida en los últimos años. Aunque 
no hay datos estadísticos confiables al respecto, hay señales de mejoría. 
La campaña del DDT ha tenido un impacto sobre la incidencia de la 
malaria, los salarios en realidad han aumentado ligeramente en los 
últimos dos años, y ha habido una mejoría básica en los transportes y 
en la productividad general. 

"Antes de la Segunda Guerra Mundial casi no había caminos 
transitables para vehículos de motor en el país. Hoy comienza a surgir 
una red de carreteras en la región de la costa del Pacífico. La inversión 
en carreteras ya ha rendido ricos frutos en la economía. Doquiera 
que fue la misión, vimos impresionantes señales de desarrollo 
estimulado directamente por los buenos caminos." 

Estimulado por los buenos caminos, el desarrollo económico se 
aceleró con el cultivo del algodón. Menos de 2,000 pacas se produjeron 
en 1948-49; más de 20,000 en 1949-50. La marca de 100,000 se alcanzó 
en 1953-54; 300,000 en 1962-63; 600,000 en 1973-74. 

La producción de algodón así subió de 5,512 toneladas en 1950 a 
158,695 toneladas en 1973-74. 

La de café subió de 20,833 toneladas en 1950 a 64,375 toneladas en 
1976-77. 
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La de maíz subió de 114,639 toneladas en 1950 a 218,565 toneladas 
en 1976-77. 

La de arroz subió de 25,353 toneladas en 1950 a 61,190 toneladas en 
1976-77. 

La de frijol subió (le 19,840 toneladas en 1950 a 158,865 toneladas en 
1976-77. 

La de caña de azúcar subió de 503,751 toneladas en 1950 a 2,910,410 
toneladas en 1975-76. 

Mientras tanto, la población se multiplicaba cada vez más rápido. De 
un millón en 1950, a 1.5 millones en 1963 y a dos millones en 1973. 
El 30 de junio de 1977 se estimaba en 2,324,927, y crecía al ritmo de 
diez personas por hora. 

No obstante, las exportaciones continuaban creciendo aún más rápido. 
De $34.6 millones ($33 per cápita) en 1950, subieron a $149 millones 
($92 per cápita) en 1965 y a $636.8 millones ($274 per cápita) en 
1977. 

Así también los ingresos del gobierno: de $17.8 millones ($17 per 
cápita) en 1950, a $80.3 millones ($50 per cápita) en 1965 y a $440 
millones ($193 per cápita) en 1977. 

También el presupuesto educacional: de $1.58 millones ($1.50 per 
cápita) en 1950, a $10.5 millones ($6.50 per cápita) en 1965 y a $48.17 
millones ($20.70 per cápita) en 1977. 

La cantidad de estudiantes subió de un total de 108,000 (10% de la 
población) en 1950, a 246,158 (15% de la población) en 1965 y a 
513,700 (22% de la población) en 1977. 

Las matrículas universitarias saltaron de 506 en 1950, a 3,343 en 1965 
y a 23,800 en 1977. 
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El alfabetismo urbano subió a 81.3% y el rural a 34% en el censo de 
1971. 

La cantidad de médicos aumentó de 1.5 por 10,000 habitantes en 
1940, a 3.7 en 1960 y a 6.0 en 1973. 

La mortalidad infantil por cada mil nacimientos vivos cayó de 82.3 
en 1950 a 41.96 en 1973. 

Los caminos transitables en toda época aumentaron de 605 millas en 
1951 a 5,225 millas en 1977 (de las que 976 millas eran pavimentadas). 

El servicio de agua potable que en 1950 prácticamente no existía, en 
1977 abarcaba a 777,600 habitantes (64.5% de la población urbana y 
33.4% de toda la población). 

La electricidad generada subió de 25 millones KWH en 1950 a 1.18 
billones KWH en 1977. 

Las actividades primarias (agricultura, ganadería, forestal, caza y pesca) 
sumaron $82.3 millones ($79 per cápita) en 1950. Convirtiendo todo 
a los precios constantes de 1958 para contrarrestar los efectos de la 
inflación, sumaron $146.8 millones ($91 per cápita) en 1965 y $213.9 
millones ($92 per cápita) en 1977. 

Las actividades secundarias (manufactura, construcción y minería) 
sumaron $51.8 millones ($49 per cápita) en 1950. También en precios 
de 1958, sumaron $127.6 millones ($79 per cápita) en 1965 y $279.6 
millones ($120 per cápita) en 1977. 

Las actividades terciarias (comercio, gobierno y otras) sumaron $70.4 
millones ($67 per cápita) en 1950. También en precios de 1958, 
sumaron $278.2 millones ($172 per cápita) en 1965 y $481.5 millones 
($207 per cápita) en 1977. 
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El Producto Interno Bruto o total de la suma de todas las actividades, 
así subió de $205.4 millones ($195 per cápita) en 1950, a $552.6 
millones ($342 per cápita) en 1965 y a $974.9 millones ($419 per 
cápita) en 1977, todo expresado en precios constantes de 1958 para 
contrarrestar los efectos de la inflación. 

Ese notable progreso comenzaba también a mejorar la desigualdad 
en la distribución de los ingresos en Nicaragua. 

En 1950, el 1% de la población obtuvo más del 25% de los ingresos 
nacionales. 

En 1977, el 5% de la población recibió el 28% de los ingresos. 

Entonces estalló la revolución que el 19 de julio de 1979 trajo al 
FSLN al poder. 
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"El individuo alberga en su interior una peligrosa sombra o 
contrincante invisible que interviene en las oscuras maquinaciones 

del monstruo político." 

"Cuando cesa el amor, surgen el poder, la violencia y el terror." 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
HÉROES DE SOMBRA 

LA SOMBRA 

A nuestra filosofia racional no le interesa si la otra persona dentro de nosotros, 
que peyorativamente llaman "sombra", está de acuerdo con nuestros planes e 
intenciones conscientes. Evidentemente no saben  que llevamos achino una verdadera 
sombra cuya existencia se basa en la naturaleza de nuestros instintos. 

CARI. G. JUNG. El Yo desconocido. 

"ENTRE El. I•X;0 Y El. MUNDO INTERIOR DEL. SUBCONSCIENTE SE ENCUENTRA 
UNA ENTIDAD PSÍQUICA LLAMADA SOMBRA. La sombra (a la que Jung 
también denomina subconsciente personal) es el conjunto de 
características y potencialidades personales de las que no se da cuenta 
el individuo. La sombra, como lo indica la palabra, usualmente 
contiene las flaquezas y defectos que su amor propio no le permite al 
ego reconocer como suyos. 

"Los criminales, borrachos y vagabundos personifican a la sombra 
en los sueños. Técnicamente deben ser del mismo sexo del sujeto. 
Como está en el subconsciente, la sombra se conoce primero por la 
proyección. Es decir, que uno reconoce sus propias características 
subconscientes y reacciona ante ellas cuando las descubre en un objeto 
externo. Al proyectar su sombra, el individuo puede detestar y 
condenar libremente las flaquezas y maldades que ve en los demás 
mientras él se cree un dechado de virtudes. ... " [Edward F. Edinger, 
M.D., "An Outline of Analytical Psychology", (Reprinted from Quad-
rant No. 1. Copyright 1968 by the C. G. Jung Foundation for Analyti-
cal Psychology, Inc., New York, N.Y), p. 4]. 
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Jung enfatiza lo dañina que es la proyección en la política: 

"El individuo ... alberga en su interior una peligrosa sombra o 
contrincante invisible que interviene en las oscuras maquinaciones 
del monstruo político. Por su naturaleza, las organizaciones políticas 
siempre ven el mal en los grupos opuestos, así como el individuo 
tiene la tendencia ineludible a deshacerse de todo lo que no conoce y 
no quiere conocer acerca de sí mismo, achacándoselo a otros. 

"Nada supera a esta complacencia e irresponsabilidad moral en el 
efecto divisor y alienante que ejerce en la sociedad, y nada promueve 
la armonía y reconciliación en tan alto grado como el mutuo retiro de 
la proyección." [Carl G. Jung, The Undiscovered Self, New York: The 
New American Library, Inc., 1957, p. 114]. 

Además, Jung señala que al darnos cuenta de nuestra propia sombra 
adquirimos la modestia necesaria para reconocer nuestras 
imperfecciones. Y, precisamente, este reconocimiento y consideración 
conscientes son indispensables para establecer relaciones humanas. 

Y Jung también nos recuerda que "cuando cesa el amor, surgen el 
poder, la violencia y el terror". 
[Carl G. Jung, The Undiscovered Self, New York: The New American 
Library, Inc., 1957, p. 118]. 

Freud expresa el mismo pensamiento al citar un poema con el reverso 
de la medalla: "Pues cuando brilla en llamas el amor, / El hosco 
tirano muere: el Yo". [Sigmund Freud, General Psychological Theory, New 
York: Macmillan Publishing Company, Inc., 1963, p. 35]. 

Lo cual describe con admirable exactitud a los héroes inventados del 
FSLN, HÉROES DE SOMIsRA, trastornados por ansias de poder, violencia 
y terror. 
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trastornados por ansias de poder, violencia y terror. 

LOS MITOS 

MITOLOGIA: HISTORIA FABULOSA DE LOS DIOSES, SEMI-DIOSES Y HÉROES 
DE LA ANTIGÜEDAD. 
Sus símbolos no se fabrican; no se inventan ni se pueden suprimir 
porque son producto espontáneo de la psiquis. Mitos como el Edipo 
de Sófocles son piedras preciosas que contienen el corazón mismo 
de lo universal. 
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Mito es también el relato o noticia que desfigura lo que realmente es 
una cosa, y le da apariencia de ser más valiosa o más atractiva. 

LOS HÉROES DEL FSLN 

Eso último son los HÉROES DE somRRA que el FSLN sigue tratando de 
entronizar en la conciencia colectiva nicaragüense. Piedras pintadas. 
Figuras falsas, desfiguradas. Despreciables caretas, producto de la 
psiquis de individuos trastornados por el poder, la violencia y el ter-
ror. 

Muchos seres humanos se enamoran de las caretas. Y cuando en su 
subconsciente detectan en los supuestos héroes el poder, la violencia 
y el terror que ellos mismos llevan ocultos en la sombra de su propia 
psiquis, se identifican con los héroes de sombra y crean en su propia 
mente un mundo de fantasía en el que cada quien se proyecta gigante 
para esconder su propia sombra. 

Los héroes de sombra han hecho y siguen haciendo mucho daño en 
todo el mundo. Mas en este libro nos limitaremos a examinar unos 
pocos ejemplos del enorme daño que le han hecho y le siguen haciendo 
a Nicaragua. 
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Héroes del FSLN 
Reconocen su propia sombra en los agigantados héroes de sombra 

y crean en su propia mente un mundo de fantasía 
en el que cada quien se proyecta gigante 

para esconder su propia sombra. 
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Heroínas de la Sombra 
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CAPÍTULO TERCERO 

HEROÍNAS DE LA SOMBRA 

El 8 DE OCTUBRE DE 1986, el plato del día en Estados Unicos fue la renuncia 
de Bernard Kalb, portavoz del Departamento de Estado, en protesta por la 
política de desinformación de la Administración Reagan sobre Libia. Su 
explicación: "La fe en la palabra de América es el pulsodenuestra democracia. Todo 
lo que dañe la credibilidad de América, daña a América", fue muy clara. 

Precisamente esa noche, el programa "MacNeil / Lehrer News 
Hour" entrevistó en la televisión a la embajadora de Nicaragua ante las 
Naciones Unidas, Nora Astorga, para desplegar "el punto de vista 
nicaragüense" sobre un avión de carga derribado en Nicaragua tres días 
antes. Resultó grotesco el mirar a Nora Astorga en la pantalla 
inmediatamente después de Kalb. 

Robert MacNeil introdujo correctamente a "Madam Embajadora" 
como ex Viceministro de Relaciones Exteriores sandinista; sin dejar 
entrever que en su programa había mentido en una entrevista anterior) 
Caballerosamente, no mencionó que Nora escaló la fama como asesina el 8 
de marzo de 1978 del Gral. Reynaldo Pérez Vega, G.N. 1 del ejército de 
Somoza. 

La entrevista anterior fue el 25 de marzo de 1986, día en que 
diversas agencias noticiosas reportaron la incursión de 1.500 soldados 
del ejército sandinista nicaragüense unas veinte millas dentro de 
Honduras. No había duda de ello. En la TV, en el programa 
vespertino MacNeil /Lehrer News Hour tuvo lugar la siguiente 
conversación: 
—Jim Lehrer: "Embajadora, ¿una mentira absoluta? ¿No hay tropas 
nicaragüenses en Honduras?" 
—Nora Astorga: "Una mentira absoluta". 
—Jim Lehrer: "¿En estos momentos no hay tropas nicaragüenses en 
Honduras?" 
—Nora Astorga: "Así es. Es algo que niego categóricamente". 
—Jim Lehrer: "¿Pero las tropas nicaragüenses no entraron en 
Honduras?" 
—Nora Astorga: "No. No entraron". 
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Demasiado Monstruo 

El día del asesinato de Pérez Vega, los sandinistas sacaron un comunicado 
diciendo que habían matado al General cuando opuso resistencia a su 
"captura". El New York Times publicó esa versión. [ "Somoza's Top Army 
Aide Murdered by Guerrillas in Attempt at Kidnapping," The New 

York Times, 10 marzo 78, p. 3.] 
Una semana más tarde, Nora de su propia voluntad confesó que en 

persona había participado en el acto de dar muerte al General, y que el 
asesinato había sido premeditado, planeado meses antes por Daniel Ortega 
y otros líderes sandinistas. Su confesión se destacó en las primeras planas de 
los diarios en Nicaragua el 16 de marzo de 1978, pero no fue lo 
suficientemente importante para que la reportara el New York Times. 

Pasaron siete años. Prominentes periodistas norteamericanos 
continban esparciendo la versión de "captura" como si fuera verdad. 
Omitían o descartaban la confesión fresca y espontánea de Nora como si 
fuera falsa. [Por ejemplo, el segmento "Nora" en el programa 60 

Mi nutes el 7 de octubre de 1984; "Femme Fatale," The New York Times, 

26 de marzo de 1984; "For the Love of Nicaragua," The Washington 

Post, 4 de octubre de 1984, p. 1B; "1 loro or ruthless femme fatale?" 
The Miami Herald, 21 de octubre de 1984, p. 1G.1 Al hacerlo, pisoteaban 
la evidencia irrefutable del cadáver mutilado de la víctima. Sirva de ejemplo 
un artículo de Elaine Sciolino, jefa del equipo de periodistas del Times en las 
Naciones Unidas: 

Fue el 8 de marzo de 1978, Día Internacional de la Afujer y un año antes de que los 
sandinistas botaran al régimen de Anastasio Somoza Debayle, que la doctora Nora 
Astorga, entonces Asesora Legal Corporativa, y madre divoiriadi con dos hijos, sedujo 
a su aposento al G.N. 1 somocista Reynaldo Pérez Vega, notorio tortutadorymujeriego. 
Al comenzaré] a desvestirse, ella diola seilily tres compañeros sandinistas salieron de su 
escondite. Estaban supuestos a capturarla General para interrogarlo e intercambiarlo por 
prisioneros políticos, dice ella, pero cuando él opuso resistencia, lo degollaron con un 
cuchillo). 

Ella horno se arrepiente. No fue asesinato", dice, "sino justicia política". Lis 
relaciones sexuales, sin embargo, hubieran silo algo muy diferente, "que yo no podría 
haber hecho ni con todas mis convicciones políticas, ",agrega ella. "Él era demasiado 

monstruo". ["Nicaragua's U.N. Voice," The New York Times Magazine, 28 
septiembre 1986, p. 29.] 
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El informe oficial del médico forense, transcrito abajo, demuestra que esa 
historia de Elaine Sciolino no se apega a la verdad. Las "múltiples heridas 
punzo-cortantes en la región lateral derecha del cuello", y el cadáver 
"vendado con algodón y amordazado con un pañuelo" están más bien de 
acuerdo con el horripilante relato de Norman L. Wolfson (véase enseguida) 
que los principales periodistas norteamericanos optaron ignorar. 

En conclusión, "demasiado monstruo" cae como humerang sobre 
la persona que lo dijo. Y el asesinato de la verdad en los medios de 
Norteamérica cae como bumerang sobre los Estados Unidos. 

MUJER FATAL 

(Fragmentas & 'The Lost Cause o fa PR Man" por Norman 1.. Wolfson , National 
Review,  , 20 de julio de 1979,  907 F.1 señor Wolfson, ex-presidente de Norman, 

una firma de relaciones públicas de Nueva York, 
sirvió al Presidente  Anasusio Somoza Dehayle de Nicaragua  arlo y mecho en 
1977-78). 

Karcn dcYoung del Washington Post sacó una serie de artículos sobre el 
Frente Sandinista basados en entrevistas que condujo en sus campamentos 
en Costa Rica. 

Presentó una imagen cordial de una mujer llamada Nora. A pesar 
de que Nora tenía tres meses de embarazo, estaba entrenando con los 
muchachos y lista, deseosa y capaz de contribuir su grano de arena a la causa 
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del FSLN. Ese era por lo menos el enfoque de la crónica de deYoung. Las 
personas conocedoras sabían que Nora ya había contribuido mucho a la 
causa sandinista. La misma Nora le contó a Miss deYoung y a un 
corresponsal de Jack Anderson acerca del papel que jugó en el asesinato del 
General número dos (el G.N. 1) de la Guardia Nacional de Nicaragua, (y 
amigo íntimo de Somoza). 

De acuerdo a la crónica de deYoung, "... Nora invitó al General a 
su casa, y al saludarlo con un abrazo, sus camaradas de ella que lo esperaban, 
le metieron un balazo en la cabeza". 

El corresponsal de Anderson oyó la historia un poquito diferente 
—o por lo menos la escribió diferente, pero el Washington Post impávido sacó 
ambas versiones en diferentes días. La columna de Anderson describió una 
escena similar, mas cuando Nora "sedujo" al General a la que sería su 
"primera cita amorosa", sus camaradas de ella "lo degollaron". 

Sucede que yo tengo un informe fiel de lo que en realidad sucedió, 
y al ofrecérselo al Washington Post, por si dicho periódico creyera que los 
hechos le interesarían a sus lectores, le prometí corroborar mi versión con 
las fotografías oficiales del informe del médico forense. El Post no se dignó 
responder a mi oferta. 

Lo que en realidad sucedió es lo siguiente: El General y Nora tenían 
cerca de un año de tener relaciones amorosas. Los sandinistas le pidieron a 
Nora que ayudara a asesinar al General. 

En la noche del asesinato, como en muchas otras noches, Nora no 
se limitó a abrazar a su hombre. Las fotografías de la escena del crimen 
muestran una cama con las sábanas bien arrugadas, un par de calzones 
íntimos de mujer, de encaje, botados en el suelo junto a las sandalias. El 
cuerpo del General fue encontrado envuelto en una bandera del FSLN. 
Pero ninguna bala ni cuchillo lo hizo cadáver. Nora y sus compañeros lo 
mataron a punzonazos con un punzón de hielo, tras perforarle los oídos y 
sacarle los ojos. Además lo castraron, y le pusieron los testículos y el pene 
en la boca, sostenidos con esparadrapo. 

DICTAMEN 
DEL FORENSE 

Fragnxylosdel informe oficill del médico foterise publicados en "Cronología de utucita 
mortal", La Prensa, Managua, 10 de marzo de 1978. Desafortunadamente, La 
Prensa 170 transaibió 1 intimme completo del forense. 
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Conforme el comunicado, el médico forense [Dr. Alejandro López 
Solórzano] determinó que el cuerpo presentaba las lesiones siguientes: 
varios golpes contundentes en la región parieto temporal derecha, múltiples 
heridas punzo-cortantes en la región lateral derecha del cuello; herida 
punzo-cortante penetrante en la región lateral derecha del cuello que 
interesó la yugular; golpes contusos y escoriaciones en el flanco derecho 
abdominal, herida en la sien derecha; huellas de aplicación de una inyección 
en región deltoidea derecha brazo izquierdo de "Promisol" que es un 
inductor de anestesia. 

Agrega el comunicado que el cadáver del general Pérez Vega se 
encontró vendado con algodón y esparadrapo y amordazado con un 
pañuelo y esparadrapo. Se determinó que las lesiones antes apuntadas 
fueron la causa de su muerte. 

CONFESIÓN DE NORA 
Aparece Nora Jenkins 

Asume muerte del G.N.-1 

En la redacción de LA PRENSA se recibió esta mañana un sobre cerrado 
conteniendo una carta suscrita por la joven Nora Astorga de Jenkins, donde 
se hace responsable de la muerte del Gral. Reynaldo Pérez Vega, la cual dice, 
fue planeada por la Dirección Nacional del Frente Sandinista, y ejecutada 
personalmente por ella. 

La carta está firmada por la joven Astorga de Jenkins, y debajo de 
su firma está un sello de la "Dirección Nacional del F.S.L.N." Además, en 
el sobre venía una fotografía de la doctora donde aparece vestida con 
uniforme camuflaje y armada de un fusil. 

La carta de la doctora Jenkins dice: 
Hermanos nicaragüenses: 
Declaro con orgullo revolucionario mi militancia en la 

organización de vanguardia del pueblo de Nicaragua, el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (F.S.L.N.) 

Quiero hacer constar que participé en el operativo de 
ajusticiamiento del esbirro general Reynaldo Pérez Vega, G.N.1, del ejército 
de Anastasio Somoza D. en mi carácter personal, como militante 
disciplinada y consciente de mis obligaciones y compromisos 
revolucionarios, sujeto a la disciplina y lineamientos de nuestra 
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organización. Ningún miembro de mi familia, padres, hermanos, hermanas, 
amigos, asociaciones cívicas, empresariales o de cualquier índole, tuvo ni 
conocimiento ni participación activa de ninguna índole en el planeamiento, 
desarrollo y ejecución del plan de acción. 

Este operativo político-militar de justicia revolucionaria fue 
aprobado, planeado y ejecutado por la Dirección Nacional del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.), entre cuyos miembros se 
encuentran los compañeros Daniel Ortega, Víctor Manuel Tirado López y 
Henry Ruiz, a través de la unidad de combate Camilo Ortega y sus escuadras 
Arnoldo Quant y Moisés Rivera, habiéndose dado las órdenes sobre el plan 
a seguir hace algunos meses, procediéndose a investigar la vida, costumbres, 
usos y debilidades del mencionado señor y cuando todo estuvo preparado, 
mi casa fue escogida como sitio adecuado por sus condiciones para el 
ajusticiamiento. 

Después de ejecutada la acción justiciera me integré a mis 
compañeros del frente norte, a seguir luchando por la liberación de nuestros 
hermanos nicaragüenses. 

Hago por este medio un llamado a todo el pueblo de Nicaragua a 
participar activamente en el proceso de insurrección popular y a la 
integración de un frente de lucha antisomocista, para el derrocamiento de la 
dictadura somociana q' por tantos años nos ha mantenido oprimidos, 
explotados, violentados y encarcelados, logrando la democratización de 
nuestro país. 

NORA ASTORGA JENKINS 

(firma y sello) 
[La Prensa, Managua, jueves 16 de marzo de 1978, P. 1.] 
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Hasta en las cifras copió al usurpador de antaño: Walker se 
recetó en 1856 el 68% de los votos; Ortega, en 1984, se adjudicó a sí 
mismo el 67%. 

a para el Diálogo Nacional 

  

 

Las siguientes elecciones libres y honestas por primera vez en su 
historia las tuvo Nicaragua  en 1990. El proceso electoral comenzó 
trillando el mismo camino de 1984 desde las inscripciones. En octubre 
de 1989, las autoridades electorales sandinistas inscribieron centenares 
de millares de votantes fantasmas. Observadores de la talla del ex-
presidente Mario Echandi, de Costa Rica, detectaron y denunciaron 
la anomalía, mas, aparentemente, nadie les hizo caso. 

Enseguida vinieron las encuestas amañadas, que mostraban 
fabulosas cifras en favor del sandinismo. En vísperas de los comidos, 
la televisión norteamericana divulgó, a bombo  platillos, solamente 



LIBRO PRIMERO DE LECTURA 

MINISTERIO DE EDUCACION 

Los valientes milicianos desfilan 
en la plaza. 

Todos tienen sus fusiles en las 
manos. 

Los milicianos son del pueblo. 
El pueblo está listo o la defensa. 
Los milicianos defienden el país. 
¡Vivan los milicianos! 

 

Niños Sandinistas 

Toña, Delia y Rodolfo pertenecen 
a la. Asociación de Niños Sandinistas. 
(ANS) 

Los niños sandinistas usan un 
pañuelo. 

Participan en las tareas de lo 
Revolución y son muy estudiosos. 

L 

28 	 Alejandro Holaños Geyer 

LOS CARLITOS 



 

 

 

Carlos sine en el corazón del pueblo. 

e 

 
Carrillo 
Comino 
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CAPÍTULO CUARTO 
HIJOS DE LA SOMBRA 

DURANTE ESTUVO EN El. PODER EJ. FSLN, los niños nicaragüenses 
aprendieron a leer en El libro Primero de Lectura "Los Carlitos". 
Fue libro de texto obligatorio en todas las escuelas. Se llamó Los 
Carlitos porque los niños debían ser los seguidores de Carlos Fonseca. 

Dicho libro, publicado por el Ministerio de Educación del 
Gobierno del FSLN, glorifica a los Héroes de Sombra Sandino y 
Fonseca. Además confunde los conceptos de Patria y revolución. 

Su efecto fue convertir a m

caracol
cuna 

Panchita 

En esta foto Panchita tenía tres 
años. 

Ahora tiene ocho años, ya sabe 
leer, es una muchacha muy lista. 

Panchita es muy obediente. 
Su maestra la estima mucho. 
La mamá está feliz. 
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CAPITULO QUINTO 
PEONES EN EL TABLERO 

Los miembros del FSLN desde su inicio son simples peones en el 
tablero de ajedrez del Kremlin. La abundante evidencia de ello 
presentada en los tres tomos anteriores no deja ninguna duda, por lo 
que hoy agrego solamente dos documentos adicionales que no deben 
quedar en el tintero. 

Ambos definen el inicio de la guerra con el asesinato del doctor Pedro 
Joaquín Chamorro, dirigida por el Kremlin a través de Cuba, usando 
a sus peones Ortega. 

El primer documento es la biografía de Camilo Ortega, hermano 
menor de Daniel y Humberto, muerto por las fuerzas del gobierno 
en las afueras de Masaya en febrero de 1978. 

He aquí su bosquejo biográfico publicado en 1982 por el "Instituto de 
Estudios del Sandinismo" del FSLN 

"... En abril de 1972, Camilo viaja a Cuba a recibir entrenamiento 
politico-militar y ahí tiene la oportunidad de relacionarse con nuestro 
Comandante en Jefe Carlos Fonseca... En este tiempo adquirió un 
gran desarrollo político-ideológico... Leía y estudiaba con empeño el 
pensamiento y la obra de Sandino, las experiencias revolucionarias 
de otros pueblos y todos los clásicos del marxismo... por su capacidad 
y amor demostrado en la labor revolucionaria, Camilo era el 
responsable del trabajo y de la formación del grupo de compañeros 
que se encontraba en Cuba... En los años 1973-1974 y 1975 Camilo 
fue cultivándose más integralmente. El intenso estudio de la teoría 
revolucionaria ... le iba permitiendo asimilar y analizar más 
profundamente su propia práctica revolucionaria... 

"De este proceso de análisis, y asimilación que se llevaba a cabo, el 
colectivo de Dirección de nuestra Vanguardia presidida por el 
Comandante Fonseca, extrajo las líneas fundamentales... los primeros 
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elementos que permitieron trazar la estrategia para la toma del poder 
en nuestro país. Se hablaba de nuevos métodos y estilos de trabajo en 
los campos organizativos, políticos y militares... 

"En esta dinámica, Camilo... se destaca como cuadro militar en los 
entrenamientos que se estaban llevando a cabo... En octubre de 1975, 
Camilo regresa a Nicaragua... Desde que Camilo llegó a Masaya... 
comienza a poner en práctica toda la experiencia tanto personal como 
organizativa que había madurado, sistematizado y asimilado en Cuba. 
Se hace cargo entonces de la organización del Regional de Oriente, 
que comprendía los departamentos de Rivas, Granada y Masaya... 
Camilo vivía en un cuartito... con una letrina donde Camilo guardaba 
el radio de 10 bandas a través del cual recibía las comunicaciones de 
afuera que luego trasmitía a la Dirección Nacional..." 

[Instituto de Estudios del Sandinismo, Porque Viven Siempre Entre 
Nosotros, Managua: Edit. Nueva Nicaragua, 1982, p. 97.] 

El segundo documento es el plan original del FSLN, peón de Moscú, 
para establecer el sistema comunista totalitario en Nicaragua. revelado 
a sus cuadros por la Dirección Nacional a los dos meses de haber 
tomado el poder en el país. 

ASAMBLEA 
DE 72 HORAS 

Plan Maestro Totalitario 

Dos meses después de tomar el poderen Nicaragua, en una sesión de tres días el 
21, 22 y 23 de septiembre de 1979, en Managua, la Dirección Nacional del 
FSLN le comunicó a sus "Cuadros y Afilitantes"el Plan Maestro para asegurarse 
ellos el control ,pennanente del país. Dichas `Tesis Politicas y Militares 
presentadas por la Dirección Nacional del FSLN" en esa asamblea de 72 horas 
fueron en seguida publicadas por el FSLN en un folleto titulado "Análisis de la 
Coyuntura y Tareas de la Revolución Popular Sandinista". 
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oculto tras una "Cortina Invisible" hasta 1985, cuando Shirley Christian dio a 
conocer al público su existencia en su excelente libro, Nicaragua: Revolution 
in the Family (New York: Random House). 

He aquí  un  extracto de los puntos substanciales del documento original impreso 
por la Dirección Nacional del FSLN para dicha Asamblea, que desde entonces 
se conoce como el "documento de las 72 horas". Lo transcribo del ejemplar que 
desde comienzos de enero de 1980 conservo en mis archivos. 

LA COYUNTURA ACTUAL 
En los últimos dos años, la lucha por el poder en Nicaragua se centró 
esencialmente en la búsqueda del derrocamiento de la Dictadura 
Somocista... Desde que se abre la crisis del somocismo, advertimos 
con mayor claridad que el verdadero enemigo con quien habríamos 
de enfrentarnos lo sería el poder imperialista de los Estados Unidos, 
y en un plano más secundario el afán escamoteador y demagógico de 
la burguesía reaccionaria local... nuestra Organización... para conseguir 
la derrota militar de la dictadura... [logró] neutralizar mediante una 
hábil combinación de alianzas internas y externas con una espectacular 
lucha diplomática, de alcance mundial, las políticas intervencionistas 
del imperialismo para hacer fracasar nuestra revolución sandinista... 
el derrocamiento de la dictadura por la acción revolucionaria de las 
masas y su vanguardia, abrió históricamente las puertas, para plantear 
e impulsar, no solamente un nuevo régimen político, sino también y 
sobre todo, un nuevo y distinto proyecto socioeconómico de 
transición, base material sobre la cual tiene que asentarse el nuevo 
poder Revolucionario... Esto es importante señalarlo aquí, porque 
ante la derrota de la Guardia Nacional y el derrocamiento de la 
dictadura, también se le ha asestado un golpe decisivo al poder de la 
burguesía. 

SOBRE LA CORRELACIÓN DE FUERZAS 
En las condiciones de 1977 la alianza con las capas democráticas de 
la burguesía llevaba ciertamente el objetivo predominante de aislar al 
Somocismo y ampliar las fuerzas del Frente Sandinista. Era una alianza 
para la neutralización interna, sin embargo la alianza que e xpresa el 
gobierno de Reconstrucción Nacional, el Gabinete, y en alguna 
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medida importante, el mismo programa mínimo del FSLN, en las 
circunstancias de la nueva ofensiva insurreccional, tienen que ver con 
la necesidad de neutralizar las políticas intervencionistas yanquis ante 
la inminencia de una victoria militar sandinista.... podemos afirmar, 
que desde el 19 de julio, el FSLN, ejerce el control del poder, en 
nombre de los trabajadores y demás sectores oprimidos o lo que es 
lo mismo, que los trabajadores, a través del FSLN controlan el ejercicio 
del poder. Sin embargo, a pesar de la profundidad de la victoria 
alcanzada, el sandinismo no ha imprimido el carácter radical que 
viniera a convertir de una sola vez todo ese poder en el poder de los 
obreros y campesinos, porque la táctica política impone la búsqueda 
de condiciones más favorables a la revolución y se requiere de 
antemano obtener como tarea urgente su consolidación política, 
económica y militar para pasar a mayores transformaciones 
revolucionarias... 

1 1 emos cercenado ya una porción estratégica al poder económico de 
la burguesía... sin embargo, afirmamos sin ambigüedades, que 
solamente una transformación de las relaciones de producción que 
comience en esta área de la economía social de la Administración 
Estatal, vendrá realmente a modificar esta vez de manera profunda, 
las relaciones de fuerzas entre las clases a favor de los oprimidos, 
quienes ya cuentan—cosa no despreciable—con el poder de las armas, 
del Ejército Popular Sandinista que asegura desde ya el carácter irre-
versible de las conquistas y posiciones alcanzadas... 
Pudiera decirse que la sustancia de la politica del FSLN, después del 
19 de julio traduce un fuerte contenido de política atractiva para los 
sectores patrióticos de la nación, como reflejo de la influencia de 
varios factores que han incidido sobre nuestras decisiones como lo 
son: 

a).— Necesidad de ganar terreno para consolidar nuestro ejército. 
b).— Mantener un alto grado de cohesión social, en particular con la 
burguesía 

c).— Expectativa de la ayuda financiera proveniente del bloque 
occidental. 

d).— Necesidad de quitar legitimidad a las tácticas socavadoras del 
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imperialismo. 
e).— Sentido práctico en material de Dirección Politica por parte de 
nuestro organismo dirigente... 

EL PROBLEMA DE CARÁCTER DE NUESTRA 
REVOLUCIÓN 

Debemos evitar innecesarias disquisiciones teóricas, y atender 
directamente qué en concreto está aumentando los alcances y la 
profundización de nuestra Revolución Popular Sandinista. Está claro 
que la base militar del imperialismo en Nicaragua está destruida; una 
agresión intervencionista no está a las puertas por hoy. La burguesía 
reaccionaria se encuentra indefensa conociendo con intuición de clase 
que su suerte puede depender de un telefonazo. Hay un enorme 
consenso de la necesidad de cambios profundos. Sin embargo, hoy 
los sandinistas no ejercemos todo el poder que nos dio la victoria del 
19 de julio. Esta carencia nuestra en el ejercicio del poder ha sido más 
que real o cualitativo, formal y cuantitativa, pero de todas maneras es 
evidente que debemos de trabajar para conformar las bases de un 
sistema de poder que de hecho no pongan en peligro la estabilidad 
de nuestra Revolución... 

NUESTRA TÁCTICA 

Conocida en toda su crudeza la situación nacional e internacional y 
sabedores de que la Revolución Popular Sandinista marcha hacia su 
emancipación definitiva, previo cumplimiento de la etapa de transición 
democrática, hace falta indicar la conducta política y militar que las 
fuerzas de la Revolución deberán asumir en la presente coyuntura. 
Por mucho tiempo el imperialismo norteamericano, acérrimo enemigo 
de todos los pueblos que luchan por alcanzar su liberación definitiva 
o que están en vías de lograrlo, estableció por la fuerza lazos de 
dominación política y económica en nuestro país a través de diferentes 
medios. Liquidando para siempre el instrumento político-militar 
creado para ejercer esa dominación, nuestro pueblo ha conseguido 
romper esos lazos que lo ataban al dominio imperial, pero no así la 
dependencia económica durante años practicada por la dictadura y la 
burguesía. Por ello, nuestra Revolución debe tener un fuerte acento 
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nacional antiimperialista destacando esfuerzos a conseguir la liberación 
nacional desde el punto de vista económico sin descuidar su 
consolidación politica y militar a nivel nacional e internacional... 
Atraer a los amigos conformando con ellos un sólido bloque 

neutralizador de las tentativas de la reacción y aislar a los enemigos 
para aplastarlos implica cumplir en la presente etapa las siguientes 
tareas... 
A la burguesía vendepatria, obcecada en seguir manteniendo a nuestro 
país subyugado bajo la dependencia económica del imperialismo, 
tenemos que aislarla de los sectores democráticos. Nuestra politica 
persigue lograr este aislamiento mediante una táctica política adecuada 
que corresponda a la situación en que se da el proceso revolucionario. 
Debemos golpearla no atacándola como clase, sino a través de sus 
elementos más representativos apenas den la primera oportunidad. 
Asestarle golpes políticos y económicos nos permitirá reducir en 
mucho su poder y su capacidad de maniobra contrerrevolucionaria... 
Con la iglesia católica y evangélica debemos estrechar relaciones a 

nivel diplomático teniendo en general una política cuidadosa que busca 
como neutralizar en lo posible las posturas conservadoras y procurar 
estrechar lazos con los sacerdotes permeables a la revolución, a la 
vez que estimulamos a los sectores revolucionarios de la iglesia. Con 
la iglesia protestante, formada generalmente por sectas religiosas 
norteamericanas, hay que implementar una política restrictiva 
realizando una labor de inteligencia sobre ellas y si son sorprendidas 
propiciar su expulsión inmediatamente... 
El eje de la economía en nuestro país lo debe ser la economía estatal... 
Nuestra economía nacional debe tender a independizarse del sistema 
de extorsión y subordinación impuesta por el imperialismo a nivel 
mundial... 
Rechazar el concepto de reconstrucción basado en la inyección 

masiva de dinero externo... impulsar el desarrollo industrial bajo con-
trol estatal... Controlar efectivamente el sector financiero y bancario, 
tanto mediante decretos como por cuadros de confianza política. 
Prohibir a la banca extranjera ser vectores de empréstitos al sector 
privado... 
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NUESTRA POLÍTICA INTERNACIONAL 
La revolución popular Sandinista fundamenta su política exterior en 
el pleno ejercicio de la soberanía e independencia nacional y el 
principio del internacionalismo revolucionario. La política exterior 
del F.S.L.N. tiene como objetivos lograr la consolidación de la 
revolución Nicaragüense pues en esa medida tiende a fortalecer la 
revolución Centroamericana, Latinoamericana y mundial. La 
consolidación debe lograrse mediante la solución de los problemas 
militares y económicos principalmente, pues a través de lo primero 
se prepara estratégicamente contra cualquier agresión y en lo segundo 
avanza a romper los lazos de dependencia económica del imperialismo 
norteamericano... 

SOBRE LA SITUACIÓN ORGANIZATIVA DE LAS MASAS 
Los Comités de Dirección Departamentales del FSLN, son 
instrumentos políticos, del FSLN por medio de los cuales se asegura 
la correcta conducción del trabajo. En el campo específico de la 
organización de las masas, ellos son los encargados de velar y de 
asegurar porque la línea de organización se cumpla en todos los 
sentidos así como de la correcta dirección de todas las fuerzas 
militantes involucradas en todas estas labores en los departamentos. 
La política del FSLN hacia las masas debe perseguir los siguientes 
objetivos:... Desarrollar todos los esfuerzos para aglutinar alrededor 
de la Vanguardia la Unidad de las masas revolucionarias... Dentro de 
la línea organizativa el FSLN prioriza la organización de las masas 
revolucionarias: obreros y campesinos de la CST y cualquier otra 
organización campesina... 
Nuestra actividad entre las masas debe regirse por las siguientes 

líneas:... Elaborar el proyecto de constitución de las organizaciones 
de masas poniendo énfasis particularmente en sus estatutos... L a 
Secretaría de masas a través de los organismos nacionales transmitirá 
la línea que deben seguir las organizaciones de masas... 

CONSTRUIR, FORTALECER Y 
EDUCAR AL EJÉRCITO 
POPULAR SANDINISTA 
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El Ejército Popular Sandinista es la organización armada por 
excelencia de las masas revolucionarias de Nicaragua... Es misión del 
FSLN, asegurar la lealtad de sus miembros a la revolución y a la 
conducción de la vanguardia histórica... a través de... Una permanente 
labor de educación política en el seno de las fuerzas armadas... Depurar 
al Ejército en todos los niveles, eliminando elementos no compatibles 
con las medidas revolucionarias... Establecer el Servicio Militar 
Obligatorio... 

LA TAREA ES: REORGANIZAR AL FSLN 
TRANSFORMARLO EN EL PARTIDO DE REVOLUCIÓN 

POPULAR SANDINISTA 

Un objetivo importante es la construcción del partido revolucionario 
que asumiendo, una posición de clase determinada, principios políticos 
únicos, y una ideología científica, una estrategia y una táctica correcta, 
se coloca al frente de toda la sociedad y recoge en su seno la dirección 
política militar de todas las fuerzas revolucionarias que luchan y 
trabajan por llevar la revolución hacia logros incomparablemente 
mayores... 
Somos una organización que al frente de su pueblo ha conquistado 

el poder y eso le permite implementar el proyecto político proclamado 
durante muchos meses... 
Asimilar con madurez el imperativo histórico de nuestro pueblo, de 

contar con una Vanguardia monolítica, fuerte y capacitada... luchar 
consecuentemente por cristalizar, por engendrar, la unidad orgánica, 
política e ideolótica de los militantes sandinistas... educar a nuestros 
hermanos en los principios revolucionarios que rigen a una 
vanguardia... Por consiguiente, la finalidad es trabajar por educar a 
nuestro pueblo en el reconocimiento de su vanguardia y en las tareas 
que ésta ha propuesto, partiendo de la premisa fundamental de que 
es el FSLN, la legítima organización conductora del proceso 
revolucionario... 
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La batalla todavía no se ha suspendido, pues mientras nuestros 
enemigos con su conducta cavan su propia sepultura, nosotros, 
sandinistas revolucionarios, continuamos avanzando infatigablemente 
conquistando nuevas victorias... 

ALINEADOS CON MOSCÚ 

Una gacetilla en la página 5 del New York Times del 9 de febrero de 
1986, informó al mundo que Fidel Castro acababa de reorganizar su 
Politburó durante el Tercer Congreso del Partido Comunista Cubano 
recién celebrado en la Habana. Dicho evento tuvo bastante mayor 
cobertura en Managua, donde la prensa sandinista destacó a profusión 
otros aspectos del Congreso que el FSLN consideraba muchísimo 
más importantes que la cosmética barajada de los títeres de Castro. 
Uno de esos aspectos fue la participación activa del Comandante 
sandinista Daniel Ortega en las sesiones de trabajo del Congreso 
comunista cubano. Los textos que a continuación copio del diario 
oficial sandinista Barricada, confirman lo que otras fuentes señalan en 
los libros anteriores y en éste, que el partido FSLN es un auténtico 
partido comunista alineado con Moscú. Es decir, que sus miembros 
son simples peones en el tablero de ajedrez del Kremlin. 

DANIEL A CONGRESO DEL PCC 
Comunicado N 8 

La Dirección de Información y Prensa de la Presidencia de la 
República, informa al pueblo de Nicaragua que: 
El compañero Presidente de la República, Comandante de la 

Revolución Daniel Ortega Saavedra, partió hoy a la hermana República 
de Cuba para asistir, en cumplimiento de sus funciones como 
Coordinador de la Comisión Ejecutiva de la Dirección Nacional del 
FSLN al Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba que tendrá 
lugar en la ciudad de La Habana del 4 al 7 del corriente mes... 

[Barricada, 4 febrero 1986, p. 1]. 



44 	 Alejandro Bolaños Geyer 

SOLIDARIDAD DE LA URSS CON NICARAGUA 

LA HABANA.—(Enviado Especial). El dirigente soviético Egor 
Ligachov, reafirmó ayer el total apoyo de su gobierno a la revolución 
de Nicaragua... 
Ligachov, miembro del Buró Político y Secretario del Comité Central 
del Partido Comunista de la URSS, fue el primer orador entre los 
invitados internacionales al III Congreso del Partido Comunista de 
Cuba... 

(Barricada, 6 febrero 1986, p. 11. 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51

