
 DISCURSO PRONUNCIADO POR EL ING. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 
 PRESIDENTE DE INDE, EN OCASION A LA CELEBRACION DE LA  
 ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA LLEVADA A CABO EN EL CINEMA 
 DOS DE LA CIUDAD DE MANAGUA EL DIA 22 DE MARZO DE 1984 
 
  
 

• Señores Miembros del Consejo 
Directivo de Inde Nacional; 

• Señores Presidentes y Miembros de 
los Consejos Directivos de los 
diferentes Capítulos INDE 
Departamentales; 

• Señores Vice Presidente de COSEP 
• Señores Miembros del Consejo 

Directivo de COSEP; 
• Miembros de INDE, todos; 
• Querido personal de INDE; 
• Invitados Especiales; 
• Señoras y Señores: 

 
  
 En mi calidad de Presidente de INDE, y en nombre de todo el Consejo Directivo, presento a 
consideración de esta Asamblea General Ordinaria, el Informe Anual de las actividades de nuestra 
querida Institución, así también como sus anhelos, metas y esperanzas - todo correspondiente al año 
administrativo que hoy termina. 
 
 Debo ante todo, para iniciar, dirigirme primero al Señor para decirle en nombre de todos los 
aquí presentes, y en nombre también de todos los que no pudieron venir, que le damos Gracias por 
sus bendiciones con las que nos ha colmado y protegido. Te damos Gracias Señor, por servirnos de 
inspiración y guía, de fortaleza y esperanza, que nos ha hecho actual sólo con nuestras conciencias. 
Sólo Vos Señor -y la historia- serán nuestros únicos jueces. 
 
  En segundo lugar, damos la bienvenida a un nuevo Capítulo INDE, al de Masaya, que 
recién acaba de constituirse. Apenas hace tres noches, la noche del lunes, llevó a cabo su Asamblea 
con una membresía inicial numerosa -110 miembros. Eligió su Consejo Directivo y la tenemos hoy 
aquí presente, pro vez primera. Estamos seguros, tal como se los hice ver en mi discurso de esa 
noche, que la labor que realizarán estos masayas se identificará plenamente con el espíritu de ese 
pueblo laborioso, tal como la obra se identifica con el autor. Le solicito a la delegación de Masaya 
que se ponga de pie para recibir el saludo sonoro de parte de esta Asamblea y que ustedes bien se 
merecen. 
 
 Saludamos también a UPANIC, a todos sus miembros, a su Consejo Directivo, a su 
Secretario Ejecutivo y a todo su personal en ocasión a su V aniversario de fundación que coincide 
precisamente -y por casualidad- con este día. 
 



 Esta magna Asamblea es la culminación de diversas Asambleas que se han llevado a cabo 
en los dos últimos meses pro los diferentes Capítulos Departamentales de INDE, en las que se han 
discutido y analizado los diferentes problemas y las diferentes situaciones -y hasta las esperanzas y 
fortalezas- de cada región del país. En cada una de estas Asambleas se ha auscultado el 
pensamiento empresarial de cada zona y se han hecho propuestas concretas ante la problemática del 
país, propuestas que estoy seguro serán presentadas hoy a la consideración de esta Magna Asamblea 
Nacional por los representantes de los diversos Capítulos Departamentales, incluyendo ya al nuevo 
Capítulo INDE-Masaya. 
 
 Esta Asamblea Nacional de hoy es, pues, el final de un proceso y la culminación de una 
cadena de reuniones que el sector empresarial ha llevado a efecto a través y por medio de las 
estructuras organizativas de INDE. Estas estructuras tienen como base sólida los Capítulos 
departamentales -bases sólidas que tuve la oportunidad de constatar junto con miembros del 
Consejo Directivo durante las diversas visitas a sus centros operativos. 
 
 Durante estas visitas nos enriquecíamos en experiencia y adquiríamos una perspectiva 
mucha más amplia -y sobre todo variada y pluralista- acerca del conjunto de la problemática 
nacional. Estos nos ha permitido -al Consejo Directivo, al Secretario Ejecutivo y a mí también- 
recoger el sentir del empresario en las diferentes regiones del país y nos ha brindado la oportunidad 
de comunicarles nuestros proyectos, metas y anhelos, así como de lograr enriquecerlos y hasta 
modificar estos proyectos, adaptándolos a las condiciones del terreno que pisamos. De la 
inspiración misma, en consulta, nacían la experiencia y la esperanza. 
 
 Fue así también que concurríamos, en compañía también de miembros del Consejo 
Directivo y del Secretario Ejecutivo, a las diferentes Asambleas Ordinarias de los Capítulos 
Departamentales donde tuvimos la oportunidad de constatar su ordenado proceso electoral donde se 
escogieron a los mejores talentos para dirigir durante este siguiente año los destinos de cada una de 
estas organizaciones. Constatamos así, toda una democracia en acción. 
 
 En cuanto a los Programas de INDE: el de Cooperativismo, el de desarrollo comunal y el 
de crédito educativo -tres programas- son para INDE y para Nicaragua entera como tres cosechas, 
como tres alforjas. Ya hemos escuchado los informes y somos testigos del crecimiento que estos 
tres programas manejados por FUNDE  y por EDUCREDITO han tenido, aún en medio de las 
circunstancias adversas en que tenemos que desenvolvernos. Las Cooperativas promovidas por 
FUNDE (las niñas de los ojos de Peché Alvarez) funcionan como ejemplo de eficiencia y eficacia y 
su sistema organizativo y operativo ha sido escogido para ser calcado por otros países de América. 
 
 Los Programas de becas y préstamos educativos manejados por EDUCREDITO de Poncho 
Wong Valle -EDUCREDITO que es también la niña de los ojos de la Haydeé Acosta- continúan 
su ritmo ascendente pues sabemos que Poncho y la Haydeé han sabido construir un futuro 
halagador ante la posibilidad, o casi realidad ya, de obtener becas adicionales de diferentes países 
latinoamericanos y de Alemania. 
 
 Hemos escuchado el informe de Tesorería que claramente nos muestra la solidez financiera 
de INDE a la vez que el año 1983 ha sido un año récord de contribuciones del sector privado a 
INDE. (Un mensaje a COSEP: Ya con esta declaración que acaba de hacer el Presidente de INDE, 



podemos subirle la cuota de INDE en COSEP. Tomá nota, Juan Ramón). Este aporte récord 
demuestra no sólo la confianza, sino la esperanza que los socios ponen en INDE y en sus 
Programas. 
 
 Sin embargo, en mi calidad de Presidente considero que más importante que el incremento 
de los activos de las cooperativas, más importante que le mismo  patrimonio de la Institución, más 
importante que las becas y préstamos de EDUCREDITO, más importante que el incremento 
sustancial en las cuotas de los socios, más importante que todo eso, es el hecho que el INDE, hoy 
más que nunca, se encuentra muy bien organizado y estructurado. Tiene buenos talentos, y sobre 
todo, está íntimamente unido en perfecta coordinación en una sola unidad de propósitos con el resto 
del sector privado nicaragüenses -aglutinado en COSEP- y se encuentra así listo para asumir el reto 
que la Historia nos demanda. Nicaragua, estamos siempre a tu disposición para continuar 
queriéndote y sirviéndote. ¡Nicaragua: Ordene! 
 
  A FUNDE, a EDUCREDITO, a sus Consejos Directivos y todo su personal; al 
Secretario Ejecutivo de INDE, así como a todos estos Capítulos Departamentales, a todos sus 
miembros, a uno por uno, queremos hoy felicitar por su conciencia ciudadana, por aceptar el reto 
que la historia hoy les demanda en estas tareas, por luchar que se logre igualdad de oportunidades a 
todos los nicaragüenses y por su afán de ayudar a los más débiles. 
 
 Los felicitamos también por su contribución decidida y activa en el devenir, cada uno, de su 
propia y querida comunidad, así como en el devenir de todo el país; los felicitamos por sus 
esfuerzos para crear el ambiente social, político y económico que deseamos heredar a las 
generaciones futuras; los felicitamos por exigir decidir sobre la libre educación y enseñanzas 
morales y religiosas que queremos para nuestros hijos y nietos. Los felicitamos por haberse 
constituido en pie-de-amigo de las cooperativas, de los programas de desarrollo comunal y de la 
ayuda con créditos para la educación -cada Capítulo en su región correspondiente. 
 
 Los felicitamos, y en esto debemos felicitarnos todos -naturalmente- por comprometer 
nuestro tiempo, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, y sobre todo, nuestras conciencias para 
demandar a los que conducen esta Revolución -que ya no es la Revolución nicaragüense, sino que 
es otra- que retornen a los ideales y compromisos de la Revolución original, la de la hermandad y la 
unidad y non la del odio y revanchismo entre hermanos. 
 
 A pesar de la crisis social, política, religiosa, cultural y sobre todo económica que vive hoy 
día Nicaragua, el INDE se encuentra adecuadamente fortalecido. Los programas han expandido 
generosamente sus radios de acción. Hemos aumentado considerablemente la membresía; hemos 
beneficiado a un mayor número de nicaragüenses en lo económico y en las esperanzas. Y cada día 
obtenemos un mayor reconocimiento nacional e internacional por nuestra dedicación al trabajo, por 
la capacidad en lograr nuestras metas y, sobre todo, por nuestra lucha inclaudicable a favor de la 
noble causa de la libertad; a favor de la economía mixta concebida en el Programa Original de 
Gobierno que demandaba la garantía y respeto a la propiedad privada; a favor del establecimiento 
real del pluralismo; a favor de un efectivo no-alineamiento; a favor de la plena vigencia de los 
derechos humanos; a favor de la conformación de un verdadero régimen de derecho, y no sólo el 
derecho del régimen. 
 



 Para resumirlos, debo decir que hemos recibido un mayor reconocimiento, tanto nacional 
como internacional, por nuestra lucha inclaudicable a favor de la democracia, de la verdadera y 
única democracia, así sin apellidos como popular o burguesa -simplemente: Democracia. 
 
 Así como hemos recorrido los extensos caminos de la geografía nacional, también les 
informo que hemos llevado el mensaje del sector privado más allá de nuestras fronteras. 
 
 En Mayo de 1983, un grupo del sector privado participó en la reunión anual  de CICYP, en 
la sede de la Organización de Estados Americanos. En esa reunión tuvimos la oportunidad de 
exponer ante los representantes empresariales de toda la América, la situación del sector privado 
nicaragüense. La reunión culminó con la creación del Grupo Contadora Empresarial, que apoya las 
gestiones del sector privado nicaragüense ante los Gobierno que integran el Grupo de Contadora. 
 
 En Junio de 1983, regresamos de nuevo a los amplios salones de la OEA, pero esta vez para 
recibir de manos del Secretario General de la misma, Dr. Alejandro Orfila, el Premio 
Interamericano de Desarrollo que se le concedió a FUNDE pro ser la Institución de más notable 
éxito en toda la América Latina. Aprovechamos la oportunidad para felicitar en nombre de INDE y 
en nombre de todo el sector privado, al Consejo Ejecutivo de FUNDE, a su personal y a los 
miembros de todas las Cooperativas, por este bien merecido premio internacional. 
 
 En Agosto de 1983, tuvimos la oportunidad de reunirnos con los empresarios de Colombia 
y Venezuela. Como COSEP participamos con miembros prominentes de los grupos políticos, 
laborales y cívicos democráticos, en una serie de reuniones en Venezuela con los diferentes sectores 
políticos, empresariales, sindicales, y religiosos, así como con el entonces Presidente Herrera 
Campins, con el objeto de exponer nuestro interés por un verdadero proceso democratizante para 
Nicaragua. 
 
 Los grupos democráticos nicaragüenses hicimos entrega el 7 de Agosto de 1983 al 
Presidente de Venezuela del documento titulado "BASES PARA LA PAZ EN CENTRO 
AMERICA", el cual fue distribuido posteriormente a cada uno de los Presidentes del Grupo de 
Contadora. Con satisfacción pudimos ver que en la reunión del Grupo de Contadora del 9 de 
Septiembre de 1983, se incluye en el documento de Objetivos, además de los tratados regionales, de 
los aspecto militares y de los arreglos bilaterales, nuestro propuesto concepto dela democratización 
interna como el único verdadero camino para obtener la paz en Centro América. Podemos decir que 
esto ha sido obra de los grupos democráticos nicaragüenses y ha sido obra de todos aquellos que 
creemos y sostenemos que no podremos encontrar la paz, si esta paz no se basa en una verdadera 
democracia que brinde la oportunidad real a un pueblo para elegir libremente y sin restricciones a 
sus propios gobernantes. 
 
 
 
 
 En Octubre de 1983 y dentro del panorama internacional, nos tocó hacer una presentación 
ante la Comisión Kissinger. Ante dicha Comisión sostuvimos el principio que el desarrollo 
económico de los pueblos de Centro América será posible únicamente cuando exista una estructura 
democrática en toda el área, legitimizada a través del voto popular y secreto y dentro de un marco 



de plena libertad de los pueblos de todos y cada uno de los países del área. 
 
 En Noviembre de 1983, participamos en la Reunión Anual de la Conferencia de Centro 
América y El Caribe. Ocupamos ese forum también para exponer nuestras inquietudes y expresar 
nuestras experiencias. 
 
 En Diciembre de 1983, fuimos parte de una delegación de la Coordinadora Democrática, en 
un viaje que se hizo a diferentes países de Europa Occidental, cuyos resultados a favor de nuestra 
causa democrática comenzaron inmediatamente a asomarse. 
 
 El 7 y 8 de este mes, participamos en la cuadragésima cuarta Asamblea Ordinaria de 
COPARMEX de México (equivalente al INDE) cuyo temario era "Sociedad para el Gobierno... o 
Gobierno para la Sociedad". Con legítimo orgullo, modestia aparte, debemos informar a ustedes 
que la disertación de COSEP, pro su profundo contenido, sobresalió de entre los nueve expositores 
cerrando así, con broche de oro, ese temario. 
 
 Con el sombrero de INDE y con el sombrero de COSEP, hemos conversado pues, con los 
pulperos de Niquinohomo, así como con el Presidente de Venezuela. Hemos dialogado con los 
pequeños cafetaleros de Matagalpa, así como hemos ocupado foros de prominencia internacional. 
Hemos compartido las inquietudes de los miembros de la cooperativa de Diriomo, de los 
empresarios de Jinotega, de los pequeños comerciantes de Nagarote, a la vez que hemos llevado 
nuestro mensaje hasta la capital azteca. En fin, hemos hecho todo lo que ustedes nos han 
encomendado y todo lo que nuestra conciencia nos ha dictado. 
 
 En Nicaragua nos hemos reunido con delegados de gobierno y representantes del Congreso 
y de los Parlamentos de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Venezuela, México, Suecia 
y otros países. Han sido incontables los encuentros que hemos tenido con diferentes delegaciones 
de países interesados en la problemática nicaragüense. También hemos concedido entrevistas a más 
de un centenar de periodistas de todo el mundo, los que nos han visitado para conocer la posición y 
opiniones del sector privado nicaragüense. 
 
 Es de gran importancia señalar también -y por contraste que INDE y COSEP no han tenido 
ninguna reunión con el Gobierno. No hemos sido invitados ni lo hemos solicitado. El Gobierno 
trata de ignorarnos como Institución y esa ha sido su política y quizás una de nuestras fortalezas. 
Pretende desconocernos, aunque a diario nos atacan e insultan sus voceros. Pretende que no 
existimos, aunque saben perfectamente que representamos una fuerza económica y social 
importante. A diarios nos dedican grandes titulares y editoriales en todos sus medios de 
comunicación. No sólo el Gobierno, sino que todos los otros sectores del país y el mundo entero, 
nos observan. Todos están atentos a nuestras actitudes. 
 
 
 
 A finales del Julio de 1983, INDE recibió una carta del Presidente del Consejo de Estado, 
solicitándonos nuestra reintegración a ese organismo. En coordinación con las demás Cámaras del 
sector privado, rehusamos integrarnos a ese Consejo de Estado por considerar que las condiciones 
que motivaron nuestro retiro en Noviembre de 1980 no sólo aún persistían, sino que se habían 



profundizado y continúan todavía en este momento profundizándose aún más. 
 
 Las actitudes y actividades que he relatado, sumadas a las actividades y actitudes valientes 
de 1980, 1981 y 1982 han hecho mella en la opinión pública internacional, y a nivel nacional, 
también en el gobierno del partido frentista. Durante más de cuatro años hemos librado una batalla 
titánica para evitar un totalitarismo amenazante, para detener una cubanización galopante y un 
marxismo creciente, así también para tratar de evitar el total aniquilamiento del sector privado y, 
más que todo, para no perder totalmente nuestra libertad. 
 
 Consideramos que nuestra labor, en principio, ha dado resultado. Los hemos obligado a 
retrasar el proceso totalitario; los hemos forzado a un paréntesis político y a un media apertura, a lo 
cual ellos ideológicamente no se encuentran acostumbrados. Hemos logrado a costo de hacienda, 
cárcel y hasta muerte, contribuir en gran medida a ponerlos ante una situación incómoda. 
 
 Tal como iban las cosas en 1981, ¿Quién podía pensar entonces que el sector privado podría 
aún subsistir en 1984? Tal como se perfilaba el proceso en Julio de 1982 )quién nos aseguraba que 
hoy aún existirían nuestras organizaciones?  No lo hemos logrado todo; sin embargo, hemos 
logrado mucho y día a día seguiremos logrando más. 
 
 En 1984, la situación es diferente a los 4 años anteriores. Este año nos confrontamos ante 
otra situación política y ante una posible supuesta legitimación de un sistema de gobierno que no 
cuenta ya con el apoyo de las grandes mayorías ni con sólido reconocimiento internacional. Los 
primeros 4 años fueron de tensión y confrontación, de demostrar al mundo lo totalitario del sistema 
y de convencernos todos de lo inoperante del esquema económico adoptado. 
 
 La lucha que llevaremos este año será diferente. Tenemos que actuar en el sector privado 
con la gran unidad monolítica que hemos mantenido hasta ahora, así como con la nueva estructura 
organizativa que estamos reforzando para que sirva también de mayor respaldo a los partidos 
políticos democráticos, y en especial a la Coordinadora Democrática Ramiro Sacasa Guerrero, en 
su correspondiente tarea patria. Es por eso que bajo ninguna circunstancia debemos permitir que 
por medio de un fraude electoral se nos imponga una constitución de tipo marxista-leninista, en la 
cual quede sellado para siempre el destino de Nicaragua con un esquema totalitario que por su 
propia naturaleza y concepción materialistas, es malévolo. 
 
 Nos han ofrecido una apertura política, que más que una apertura parece una pequeña 
rendija en un biombo parchado de afiches marxistas y llenos de slogans antidemocráticos. Una 
apertura para consumo y propaganda externa, pero que en lo interno, no es más que la continuación 
de la Ley de Emergencia, de la censura de prensa y del creciente hostigamiento en contra de los que 
exigimos la libertad y la verdadera democracia. 
 
 
 
 Se nos dio ya una Ley amañada electoral hecha a la exclusiva medida del partido Sandinista 
y que le asegura continuar en el poder; y un proceso electoral lleno de zancadillas y triquiñuelas que 
de antemano podemos desde ya gritar: (ni corrás que sos out! 
 



 Todo esto no será ni pluralista, ni democrático y el resultado será el contínuo deterioro de 
nuestra economía y la prolongación del sufrimiento del pueblo nicaragüense. 
 
 Nosotros fuimos claros en el documento que conjuntamente firmamos con un grupo de 
partidos políticos y Centrales laborales democráticas el 24 de Diciembre y que se titula "UN PASO 
HACIA LA DEMOCRACIA: ELECCIONES LIBRES". Se pide en ese documento, entre otras 
cosas, un diálogo sincero y amplio para sentar las bases del proceso electoral. El documento antes 
mencionado simplemente no ha sido tomado en cuenta. No nos quisieron escuchar y pretenden 
seguir adelante con un esquema político que contradice la libertad que todos debemos tener para 
escoger nuestro propio sistema de gobierno y a nuestros propios gobernantes. 
 
 En 1984, el sector privado no puede quedarse al margen del acontecer político, porque 
nosotros, antes que empresarios, somos y seremos siempre ciudadanos preocupados por el futuro de 
nuestra patria. Como INDE y como COSEP, ni podemos ni pretendemos la conquista del poder, 
pues ésta es la misión exclusiva de los partidos políticos. Sin embargo, no sólo es nuestro derecho, 
sino nuestro deber influenciar en el destino de Nicaragua. Como sector privado organizado no 
favorecemos ningún partido político, pero sí estamos a favor de la libertad, de la verdadera 
democracia y del auténtico pluralismo. No podemos olvidar que los esquemas políticos condicionan 
los programas económicos, y por eso nos debe preocupar lo económico y lo político. 
 
 Como empresarios también no podemos olvidar que estamos librando una lucha ideológica. 
El partido frentista quiere establecer un sistema económico centralizado y estatizante, queriendo el 
control de todos y de todo. Un sólo y único gran patrón: el Estado. Por otro lado, los empresarios 
queremos vivir en libertad bajo un sistema de libre mercado, con oportunidades para todos, sin 
colas ni escasez y con la esperanza de educar a nuestros hijos en completa libertad. 
 
 Esta es una lucha ideológica y no sólo de partidos políticos. Esta es una lucha de sistemas 
opuestos y de moral contradictoria y no de las paralelas históricas. Esta es la lucha decisiva del 
pueblo nicaragüense. Nadie puede estar al margen, porque estarlo significa haber claudicado antes 
de luchar. Es como estar enterrado antes de haber muerto. Es, en suma, dejar de ser nicaragüense, y 
lo que es peor, dejar de ser Hombre. 
 
 Por lo antes expresado, el sector privado lucha y participa activamente en el devenir de la 
patria. El INDE se preocupa por el hostigamiento que recibe el pequeño zapatero de Masaya, quien 
tiene que pagar un alto costo político para obtener su materia prima. El INDE se preocupa por el 
pequeño comerciante de Boaco, quien tiene que pertenecer a una organización sandinista para 
obtener productos para su venta. El INDE se preocupa por el sastre de Catarina quien tiene que ser 
obligado a ir a una manifestación del partido frentista para poder conseguir tela y trabajar. 
 
 
 
 
 Nuestro sector privado se preocupa por el cafetalero de Matagalpa, por el industrial de la 
Carretera Norte, por el algodonero de Chinandega y por el comerciante del Centro Comercial 
Managua. Por todos ellos luchamos; y luchamos por encontrar la libertad, porque sin libertad no 
hay trabajo. Porque el hombre se alimenta de pan, verdad y libertad. El hombre con verdad y 



libertad, pero sin pan, desfallece y no puede ejercer estas. Pero el hombre con pan, pero sin verdad 
ni libertad, deja de ser hombre. 
 
 Ante la situación actual no podemos pues desligar lo económico de lo político, porque 
como decíamos antes, lo político dicta lo económico en todo país, especialmente en la Nicaragua 
actual. 
 
 Estos dictados políticos a que hemos estado sometidos han causado, tal como lo hemos 
vaticinado en el pasado, una honda crisis económica. Largo y tedioso sería explicar en detalle en 
este informe la grave situación económica de Nicaragua, pero basten estos pocos datos para resumir 
y describir, a grandes rasgos, nuestra difícil situación. 
 
 Inflación. Desde 1978 los siguientes son los incrementos en los índices de precios: 5% en el 
78; 50% en el 79; 55% en el 80; 50% en el 81; 82% en el 82; y 95% en el 83. Es decir que los 
precios -el índice de precios- ha aumentado en 43%. Algo que nos costaba 100 córdobas en 1977, 
costó 437 córdobas en el 83. 
 
 Dado que los salarios están congelados, el pueblo encuentra gran dificultad en mantener su 
nivel de vida y esto no sólo por la requete-conocida escasez. Digamos que una persona, un contador 
por ejemplo, que en 1977 ganaba 3,000 córdobas, podía haber comprado hasta 20 pares de zapatos 
finos para él y su familia con el producto de su trabajo de un mes. Por el contrario, hoy, ganando, 
digamos el doble, -6,000 córdobas- quizás no le alcanza ni para comprar 10 pares. No olvidemos 
que el zapato es un producto nacional. 
 
 Producción y consumo. Los niveles de producción y consumo por habitante están a los 
mismo niveles de 1962. ¡A los niveles de hace 22 años! Debido a los desvíos de esta Revolución 
estamos en producción y consumo tan mal como lo estábamos hace 22 años. Y así podría seguir 
dando dato tras dato. Sobre la enorme deuda externa que ha hipotecado hasta nuestros nietos; sobre 
la enorme escasez de divisas; sobre las exportaciones que están por el suelo; y sobre la escasez   -de 
todo- cada vez mayor. Las dos palabras más usadas hoy en día en Nicaragua son: no hay. Lo peor 
de todo es la falta de esperanza y sólo nos consuela saber que hoy estamos mejor que como 
estaremos mañana. 
 
 Son proféticas las palabras de Enrique Dreyfus, cuando hablando ante la Asamblea de 
INDE el 11 de Marzo de hace dos años decía: "...los años venideros serán más difíciles 
económicamente y los niveles de producción descenderán, y por ende, tendremos mayor inflación, 
mayor desempleo y mayor insatisfacción general". De igual forma uso yo ahora -con el permiso de 
Enrique- estas mismas palabras para vaticinar el futuro. 
 
 
 
 
 Es debido a esta tremenda crisis económica que podemos vaticinar, sin temor a 
equivocarnos, que si el sandinismo se atreviera -cosa que no se atreve- a darnos a los nicaragüenses 
unas verdaderas elecciones razonablemente libres y honestas... podemos estar todos seguros de que 
las perdería el Frente Sandinista, por una inmensa mayoría. Sucede en todo país democrático: 



cuando la situación económica se deteriora, pierde las elecciones el partido de gobierno de turno. El 
Partido Frentista es el culpable y tiene que pagar las consecuencias en las urnas electorales. 
 
 Además, todos notamos y conocemos el enorme sentimiento de frustración y rechazo al 
esquema totalitario, rechazo que hacen todos los sectores nicaragüenses. En toda la geografía 
nacional corre este rechazo a grandes saltos y se expresa cada vez más pública y notoriamente. Por 
esto, todos sabemos -y el régimen frentista lo sabe y teme- todos sabemos que unas elecciones 
justas y honestas las perdería el Frente Sandinista, por una inmensa mayoría. 
 
 Todo esto es una esperanza, una gran esperanza por el rechazo ciudadano al sistema 
totalizante. 
 
 Hay esperanza porque existe en Nicaragua suficiente lugar para todos, para las mayorías y 
para las minorías. Hay esperanza porque hay suficiente gente fuerte -como ustedes- para ayudar a 
los débiles. Hay esperanza porque hay suficiente interés para cuidar de las heridas de todo nuestro 
pueblo. Y sobre todo hay esperanza porque Nicaragua cuenta con hijos que la aman de verdad. Su 
mayor esperanza, son pues, ustedes. 
 
 La gran amenaza que la suma de todas restas esperanzas significa para el Frente Sandinista, 
hace que hasta esta fecha no se haya atrevido ni siquiera a responder el pedimento hecho en el 
documento UN PASO HACIA LA DEMOCRACIA: ELECCIONES LIBRES. Todo este 
proceso electoral ha nacido viciado, continúa injusto y de llegar a concluirse, será nulo y falso. 
 
 COSEP lanza desde esta tribuna un reto inspirado en la búsqueda de UNIDAD 
NACIONAL, madurado con cordura y lleno de conciencia ciudadana. Reta a los políticos y a los 
partidos políticos verdaderamente democráticos para que exijan desde ya que todo este viciado 
proceso electoral sea inmediatamente congelado, que sea pospuesto para otra fecha futura en la que 
se pueda llevar a cabo con la suficiente antelación y bajo condiciones de verdadera igualdad de 
oportunidades para todos, dentro del espíritu del documento UN PASO HACIA LA 
DEMOCRACIA: ELECCIONES LIBRES. Sólo así podrán los políticos sustraerse de la trampa 
que les han tendido para actuar como "zancudos" y evitar así también el juicio condenatorio de la 
Historia y de sus conciencias. Retamos a los políticos y a los partidos políticos a que nos 
acompañen en nuestro grito de: (Basta ya! 
 
 Con ese mismo espíritu de Unidad Nacional, con la misma cordura y conciencia ciudadana, 
COSEP reta también al Gobierno de Reconstrucción Nacional a promover el necesario Diálogo de 
Conciliación, que basándose en el documento UN PASO HACIA LA DEMOCRACIA: 
ELECCIONES LIBRES, nos conduzca a todos a la democratización y a la pacificación de 
Nicaragua. Unidad Nacional sí, pero con sinceridad. 
 
 
 
 A pesar de todos los problemas por los que atravesamos actualmente en Nicaragua -y por 
los míos personales ocasionados adrede por mi postura inclaudicable a favor de la causa de 
COSEP, problemas que no sería extraño se multiplicaran después de este discurso- aún no se me ha 
ocurrido abandonar mi lucha, ni mucho menos buscar un nuevo hogar fuera de nuestras fronteras. 



Nicaragua ha sido buena conmigo (y creo que con todos ustedes también) y tengo pues, mucho por 
qué agradecerle y servirle. 
 
 Quiero dejar bien claro ante esta Asamblea, ante Nicaragua y el mundo entero, que no 
pretendo posiciones ni cargo alguno, que no aspiro a candidaturas ni acepto prebendas, que no 
busco halagos ni seré nunca "zancudo" de nada ni de nadie. 
 
 Tras haber recorrido en funciones de mi cargo la geografía nacional auscultando, como lo 
dije al comienzo, el pensar y sentir de miles de nicaragüenses, me autoriza decirles a todos ustedes 
que al tomar la palabra esta mañana, lo hago no sólo en nombre del sector privado organizado en 
INDE-COSEP, sino en nombre de todos aquellos que no tienen voz, pero que quieren que se les 
permita hablar; en nombre de los grandes, medianos y pequeños empresarios que no tienen tribuna, 
pero que quieren ser escuchados; en nombre de los que están cerca y de los que están lejos y que no 
tienen foro para exponer sus reclamos. 
 
 Es por eso que vos pulpero, locataria, parcelero; vos industrial, comerciante, gran o pequeño 
agricultor o ganadero, estás esta mañana también hablando por mi boca. 
 
 Es por eso que vos Ismael, Frank Bendaña, Carlos Zeledón, Isidro León York, Ramiro 
Gurdián, Benjamín Lanzas, Arges Sequeira, Gregoria Iglesias de López, Uriel Rodríguez Sarria, y 
cienes de una lista interminable de injustamente confiscados, están todos ustedes esta mañana 
también hablando por mi boca. 
 
 Es por eso que ustedes --Enrique, Benjamín y Gilberto-- injustamente encarcelados, están 
esta mañana también hablando por mi boca. 
 
 Es por eso que vos Jorge Salazar, desde tu silenciosa tumba y en el seno de Dios -Dios 
quien inspira y guía nuestras conciencias- es por eso que vos Jorge hablas también esta mañana por 
mi boca y gritás con todos nosotros: Basta ya de incitaciones al odio y de negación a Dios! Basta ya 
de esclavitud y totalitarismo! ¡Basta ya de indoctrinamiento a nuestro hijos! ¡Basta ya! 
 
 
 
 
 
4974 Palabras.- 


