
 
 DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DE COSEP  
 ING. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, EN ASAMBLEA DE INDE  
 EL 2 DE ABRIL DE 1987 
 
 

Agradezco la deferencia que ha tenido INDE esta vez con 
COSEP, invitándome a mí como Presidente de COSEP para 
clausurar esta Asamblea. En realidad, y a todo derecho, le 
corresponde hacerlo al Presidente de INDE; sin embargo, en 
nombre de COSEP, gracias por haberle dado esta oportunidad a 
COSEP, en mi persona. 
 

 
Fue el día miércoles 4 de Septiembre de 1963 que se funda 
INDE y esta es pues, su Asamblea anual número 24 y debemos 
ante todo dirigirnos primero al Señor para decirle en nombre de 
todos los que estamos hoy aquí presentes, en nombre de los que 
no han podido venir y en nombre también de todos aquellos -
hombres y mujeres- que han pertenecido y han laborado a 
través de este casi cuarto de siglo en las tareas humanitarias de 
INDE, que le damos gracias al Señor por sus bendiciones con 

las que nos ha colmado y protegido. Te damos gracias Señor por habernos servido de inspiración y 
guía, de fortaleza y esperanza que nos ha hecho actuar sólo con nuestras conciencias. Sólo voz y lo 
Historia serán nuestros únicos jueces. 
 
 
 Debemos desde ya comenzar a preparar toda una serie de programas conmemorativos para 
celebrar, el año entrante, el XXV Aniversario de fundación de INDE. Son 25 años durante los 
cuales INDE -sus hombres y mujeres; sus miembros, capítulos, directores y personal- ha sabido 
aceptar el reto que la Historia ha demandado y... a pesar de la adversidad del momento, se encuentra 
listo para seguir asumiendo ese reto histórico plasmado en el inciso a) del Arto. 4o. de sus 
Estatutos: "Unificar el esfuerzo del Sector Privado con el fin de asumir de manera efectiva la 
responsabilidad que le incumbe en la solución de os problemas nacionales, especialmente los de 
carácter económico-social, a través de una concepción democrática y dentro del sistema de 
civilización occidental".  
 
Debemos pues, celebrar ese XXV Aniversario de constante labor al servicio de Nicaragua 
mostrando, con intensa y renovada actividad, nuestra disposición de continuar queriéndola y 
sirviéndola, comprometiendo nuestro tiempo, nuestros anhelos y esperanzas y, sobre todo, nuestras 
conciencias para continuar demandando y continuar luchando para que a Nicaragua regrese la 
hermandad y la unidad y erradiquemos el odio  y el revanchismo entre hermanos. para esto, desde 
hoy y siempre decimos:  "NICARAGUA: (ORDENE!"). 
 
 
 
 
 

XXV ANIVERSARIO INDE. 



FELICITACION AL P. CARLOS CABALLERO S.J. 
 
 No es lo mismo decir "La Compañía de Jesús" que "¡Ay Jesús, qué compañía". Cuando 
digo "la Compañía de Jesús", me refiero al otro nombre con el que son también conocidos 
oficialmente los jesuitas. 
 
 
 
 El Che Guevara, pseudo-proféticamente había dicho: "Cuando los cristianos 
revolucionarios se atrevan a dar un testimonio integral, ese día, la revolución en Latinoamérica 
será irreversible". Desde finales de la década de los 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 sin los cristianos. En ese momento en la historia de Nicaragua, los 
religiosos marxistas muestran su marxismo. 
 
 En el Colegio Centro América y en la Universidad Centro Americana (UCA) -ambos de los 
jesuitas- toda una nueva generación de jóvenes sistemáticamente fueron indoctrinados a favor del 
comunismo. Se 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". Bajo la influencia y guía de estos jesuitas marxistas, y frente a nuestras propias narices, 
muchos de nuestros hijos se dedicaron a actividades sandino-comunistas. 
 
 El mismo Comandante Jaime Wheelock, en su libro El Gran Desafío nos dice: "A partir de 
determinado momento, como parte del desarrollo, de la dinámica, de la profundización de la 
lucha, se incorporaron también, en forma organizada, jóvenes que se habían nucleado alrededor 
de un movimiento cristiano... Nosotros entendimos que su participación de los sacerdotes fue de 
carácter estrictamente político, no religioso..." 
 
 Esto nos lo dice el Comandante Jaime Wheelock. Con esto en mente, es fácilmente 
comprensible el meritorio reconocimiento que INDE hace hoy al R.P. Carlos Caballero, Sacerdote 
Jesuita, de los de la Compañía de Jesús y no de aquellos de quien podamos decir: (Ay Jesús, qué 
compañía! 
 
 Felicitamos a INDE por su acertada decisión de otorgarle el merecido Reconocimiento al 
Mérito al querido Padre Caballero, al amigo de INDE y... amigo porque él cree -por conciencia y 
convicción- en la concepción democrática del sistema de civilización occidental. 
 
 El Padre Caballero -al igual que muchos de sus hermanos jesuitas- ha tenido el privilegio de 
reconocer que los derechos del hombre no se reciben de la generosidad del Estado sino de la mano 
de Dios; y que su derecho termina donde comienza el de los demás, pero también que su derecho 
comienza donde termina el de los demás. Para que este esencial concepto de justicia sea reconocido 
en su Nicaragua --porque él es nicaragüense por la ley y más que todo por sentimientos de amor a 
Nicaragua-- pues, como decía, para que este esencial derecho de justicia sea reconocido en su 
Nicaragua, a todos los nicaragüenses, es que el querido Padre Caballero participa y lucha desde su 
tribuna de sacerdote jesuita, de los de la Compañía de Jesús. Felicidades Padre Caballero y que 
Dios le pague por su abnegada labor. 
 



 
EL CASO DE MATAGALPA. 
 
 Intercalo aquí un par de puntos que no tenía preparado en mi discurso original. El primero: 
Se me llamó la atención, a último minuto, acerca de la situación de Matagalpa. Es igual, es la 
misma que la que se da en toda Nicaragua, Pero, para usarla de ejemplo, hablaré acerca del caso de 
Matagalpa. Hace no sé cuántos discursos les dije yo: A todos nos va a llegar nuestro propio sábado, 
es ineludible, mientras este sistema ideológico esté ahí en el gobierno.  
Ya a mí me llegó mi propio sábado, yo ya estoy en domingo. Hay muchos productores de 
Matagalpa que nos acompañan hoy en esta Asamblea a quienes recién les llegó su propio sábado 
pues acaban de ser confiscados y ya están en domingo, como yo. Les llegó pues, su propio sábado. 
 
 Pero es aún más triste ver que en "El Cara al Pueblo" en San Ramón, Matagalpa (el que se 
vio por televisión antenoche) se le da un reconocimiento como "productor vanguardia" al Señor 
Manuel Roncaviolo, chileno, quien es una persona que reside en Nicaragua desde 1983. La finca 
que él actualmente tiene y trabaja, pertenecía a Ariel Sotomayor y la adquirió hace más o menos un 
año, por medio del INRA, a través de cambio que hizo de esa finca por otra que él poseía y que fue 
de Ricardo Chávez. El cambio con el INRA lo hizo, según me informan, porque la que había 
adquirido de Ricardo Chávez está ubicada en zona de guerra, en el Cuá. La actual tiene 70 mazanas 
de las cuales 45 manzanas están cultivadas con café y produce “la bicoca” de 600 quintales de café, 
apenas 13 quintales por manzana. El gobierno lo proclama: "Productor Vanguardia". Además, en su 
finca ubicada en La  Cañada, Las Escaleras controlan todos los CAR (los Centros de 
Abastecimiento Rurales) y él es el único distribuidor en la zona que, a través de la CAR mantiene 
buenas presentaciones y relaciones con ATC y con UNAG, siendo el Presidente de UNAG, por 
casualidad, su concuño. Esta acción del gobierno es realmente un insulto al nicaragüense pues hay 
aquí gran cantidad de pioneros a quienes les ha tocado abrir la brecha para el desarrollo del cultivo 
del café y engrandecimiento de Matagalpa al igual que muchos de otros lugares de Nicaragua. 
Matagalpa y Jinotega son regiones privilegiadas, en cuanto a clima, para la producción de café, 
pero, por ejemplo, Mario Gutiérrez Peña en Masatepe ha llegado a producir hasta 40 y 50 quintales 
por manzana, aunque, claro, debido a las actuales condiciones esta producción se la ha bajado 
bastante.  
 
Don Fausto Molinares, de Matagalpa, y uno de los recién premiados con confiscación y quien ya 
está en domingo hoy, y que se encuentra presente en esta sala, quien ya pues nos acompaña en 
"estar en domingo"... pues, Don Fausto tiene producción mucho mayor, precisamente el doble de la 
del Señor Roncaviolo, 26 quintales por manzanas en vez de 13. Bruno Mierich, su familia, pionera, 
produce 25 quintales por manzana. Frank Lanzas dijo "yo llevo 5 domingos". Bueno, estando en 
domingo ahora Frank, no tenés nada que hacer y si estamos de vagos, )por qué vas a renunciar? 
Hoy tenés más tiempo y debés más dedicación. Frank: Te invitamos a continuar y yo sé que vas a 
continuar luchando precisamente para la solución que se busca. De todas formas... así Frank 
Lanzas, los hermanos Oliú, Esteban Aráuz, don Fausto Molinares, Salvador Amador, la familia 
McEwan de Marín etc., etc., ha sido más bien premiado con confiscaciones a pesar de haber sido 
mucho mejor productores, además de haber sido pioneros. Pero esa es la nueva Nicaragua, los 
méritos se ganan y premios se otorgan de otra manera. Antes este gobierno es mejor no ser 
"Productor Vanguardia" 
 
 
 
 



NOS SOMETEN CON HAMBRE. 
 
 Quería, para beneficio de don Máximo Guillermo Alonso, referente a su queja, tratar este 
asunto como el segundo punto fuera de mi discurso original. Su queja es muy válida y le pondré un 
ejemplo. Nosotros, allá desde COSEP luchamos precisamente ante esos problemas y recogemos 
mucha información, muchos datos: y les voy a dar uno: Arroz. Históricamente el nicaragüense ha 
consumido 50 libras de arroz por habitante al año, o sea casi una libra semanal, incluyendo los 
tiernos y los ancianos y todo mundo. Dicen los datos del MIDINRA que la producción de arroz 
hoy día es mayor, mucho mayor que la de antes; además, nuestra nueva Madre Patria nos regala 
bastante arroz y así disponemos de 76 libras de arroz por habitante al año. Esto es lo que dicen los 
datos del MIDINRA. Pero en vez de dar una libra semanal, sólo dan media libra. (El auditorio 
aclara que no dan media libra semanal sino apenas media libra quincenal).  
 
Ah, "más peor", como se diría en "perfecto" castellano. Pero, cualquiera que sea el dato, media 
libra o una libra quincenal no corresponde a la libra semanal de consumo histórico a pesar que dice 
MIDINRA que existe disponibilidad para libra y medio semanal por cada habitante ¿Se les pude 
creer? ¿Dónde está pues, el arroz? Es fácil explicarlo: El sistema comunista demanda la tarjeta de 
racionamiento, el someter al pueblo, el someterlo por hambre, si es necesario. ¡Vean como nos 
están sometiendo! Esa es la receta estándar comunista: aunque exista disponibilidad de arroz, o se 
exporta, o se pudre, pero se somete con miseria y hambre. Allá, al comienzo de la revolución ¿cuál 
fue el primer producto que pusieron en la tarjeta de racionamiento? El azúcar. Y azúcar sobra, se 
exporta, pero el sistema exige racionamiento. Contra eso es que luchamos. La solución, es la que 
acaba de proponer Ramiro y es la que nosotros buscamos. El Padre Caballero acaba de describirla 
bien: No podemos dejar de pertenecer o de inquietarnos en asuntos políticos que conllevan solución 
a problemas nacionales y no debemos temer. Tantas veces lo hemos dicho: No debemos temer por 
estar buscando esas soluciones políticas. 
 
 
GESTION DE CONTADORA 
 
 
 Con el permiso de ustedes, quiero ahora aprovechar esta tribuna para hacer un breve y 
esquemático análisis de la Guerra de Centroamérica y las iniciativas de paz: Contadora y el Plan 
Arias. 
 
 Casi inmediatamente después e la toma del poder por los sandinistas en Nicaragua, se inicia 
en Centro América, principalmente, un proceso de temor y desestabilización. Todos reconocemos 
la realidad: Que Nicaragua, poco a poco, desde el inicio, como peón del comunismo internacional, 
es el foco de desestabilización en Centro América. Basta recordar la fachada del aeropuerto 
internacional en 1979, la fachada que inevitablemente es lo primero que debían haber notado los 
visitantes al bajar de los aviones, pues me refiero a la fachada que  mira hacia la pista de aterrizaje: 
Ostentaba una gran bandera cubana, otra del FSLN, un gigantesco retrato de Marx y otro de Carlos 
Fonseca. Dentro del recinto de Migración y aduana, docenas de afiches con slogans "Si Nicaragua 
venció, El Salvador Vencerá" y cosas por el estilo. Desafortunadamente, ningún periodista 
internacional relató en sus respectivos periódicos esta clara insinuación de los propósitos 
sandinistas. Cerraban los ojos. 
 
 
 



 En las oficinas públicas se ostentaba también esta clara insinuación y propósito "al servicio 
del comunismo internacional" que con claridad nos comunicaba el sandinismo. 
 
 De cualquier forma, la comunidad internacional, y principalmente algunos países 
latinoamericanos --y me refiero especialmente a los llamados de "CONTADORA"-- se han 
reunido desde 1982 para lograr la paz en Centro América. Sólo para mencionar algunos --no todos-- 
pero algunos de los eventos más importantes les recuerdo: La formación de Contadora en la isla del 
mismo nombre, la reunión de Cancún, la de Panamá, el Mensaje de Caraballeda, la Declaración de 
Guatemala, la Declaración de Presidentes en Guatemala, el Comunicado de Punta del Este, el 
Compromiso de Panamá, la Declaración de Esquipulas, y ahora... el Plan de Arias, además de 
docenas de viajes y consultas de enviados especiales y Cancilleres. Hay pues, gran movimiento en 
el bullpen, durante los últimos cinco años. 
 
 
 
 ¿Y, para qué? Diz que para lograr la paz en Centro América. ¿Está acaso algún país 
centroamericano en guerra contra otro hermano centroamericano? ¿No se trata acaso de guerras o 
guerrillas intestinas motivadas por cusas ideológicas, por asuntos políticos internos? 
 
 La verdadera causa del problema que atañe a Centro América es: 
 
1.-Que Nicaragua está al servicio del comunismo internacional; 
2.-Que el FSLN usurpó el poder en confusión Estado-Partido; 
3.-Que el FSLN está imponiendo el marxismo-leninismo a la fuerza en contra de la idiosincrasia y 

voluntad del nicaragüense; 
4.-Que el enorme armamentismo del FSLN es usado contra su propio pueblo; 
5.-Porque el FSLN no cumplió su compromiso democratizante y de ejercicio de los Derechos 

Humanos. 
6.-Porque en Nicaragua se han destruido los valores morales, familiares, religiosos, económicos, 

etc. 
7.-Por su propia naturaleza, el FSLN invade a países vecinos con ideología para desestabilizarlos y 

conquistarlos. 
 
 Los resultados de estas causas han sido: 
 
1.-Hay un régimen de opresión. Terror; 
2.-Hay 500 mil ciudadanos (20% de la población) que han abandonado Nicaragua; 
3.-Hay presión migratoria sobre países vecinos; 
4.-Hay real y decidida confrontación Este-Oeste en el cetro de Centro América; 
5.-Hay división profunda en la familia nicaragüense; 
6.-Hay inseguridad en países vecinos manifestada por fuga de capitales y estancamientos 

económicos así como la ruina del mercomún:  
7.-Aparición de una insurgencia armada considerada por muchos como única vía de solución; 
8.-América Latina manipulada por el comunismo internacional con pivote en Nicaragua y Cuba, en 

contra de Estados Unidos; 
9.-Toda solución escapa de las manos de los nicaragüenses: Que es de Contadora que es 

latinoamericana, que es centroamericana, que es de los EE.UU., que es de arreglo URSS-
USA... O sea, que el nicaragüense no cuenta. 

 



En resumen, el origen y causas del problema, o sea, el foco del problema, está en Nicaragua, dentro 
de Nicaragua y es de carácter netamente ideológico; de falta de democracia; de falta de 
libertad; de falta de respeto y ejercicio de los Derechos Humanos; de falta de pluralismo 
político; debido al alineamiento al bloque socialista; y debido a la subyugación del 
nicaragüense. 

 
LA PROPUESTA DE CANCUN. 
 
 ¿Y qué propuso Contadora para atacar estas causas en su origen?  En la reunión de Cancún, 
el 17 de Julio de 1983, su primer propuesta de solución fue redactada en sus famosos 10 puntos, 
todos --absolutamente todos-- sobre compromisos de los 5 países centroamericanos acerca de 
seguridad y armamentismo. Nada, absolutamente nada, sobre derechos humanos, libertad ni sobre 
reclamo de cumplimiento de compromisos contraídos con la OEA. Voy a enumerar rápidamente 
los 10 puntos: 
 
1.-Compromiso para poner término a toda situación de beligerancia en el área... 
2.-Compromiso para congelación del nivel de armamentos ofensivos de los 5 países... 
3.-Compromiso para iniciar negociaciones (los 5 países) sobre control y reducción de armamentos... 
4.-Compromiso para proscribir instalaciones militares de otros países en sus territorios... 
5.-Compromiso de cada gobierno centroamericano de dar previo aviso a vecinos sobre 

movimientos de tropas cercanas a las fronteras... 
6.-Compromiso de efectuar patrullajes fronterizos conjuntos... 
7.-Compromiso para constituir comisiones mixtas de Seguridad... 
8.-Compromiso para establecer controles internos para impedir trasiego de armas... 
9.-Compromiso de promover clima de distensión moderando el lenguaje de los respectivos 

gobiernos... 
10.-Compromiso para coordinar sistemas de comunicación directa entre los 5 gobiernos... 
 
 Ninguna de estos puntos atacaba el verdadero problema. Esta primera propuesta de 
Contadora fue vista por la oposición interna nicaragüense como claro indicio de intención de 
Contadora para proteger el proyecto sandinista y condenarnos a la esclavitud comunista para 
siempre. El Padre Caballero lo dijo: “El apaciguamiento de los perros cazadores, la democracia 
masoquista... Eso sufrimos”. 
 
PETICION A HERRERA CAMPINS: 
 
 Ante esta amenaza, la oposición democrática interna viaja a Caracas y el 8 de Agosto de ese 
mismo año (1983) presentamos argumentos y carta al Presidente Dr. Luis Herrera Campins para 
que Contadora atacara el problema en su origen, en sus causas... y sugerimos 12 medidas que 
deberían realizarse dentro de Nicaragua. Todas con miras a aperturas democráticas y libertarias. 
 
 Nosotros creemos que estas peticiones y demandas del grupo democrático nicaragüense 
influyó para que Contadora ampliara sus originales 10 puntos a 21 puntos. Estos 11 puntos 
adicionales incluyen 3 sobre democratización interna, uno sobre los refugiados y 7 sobre asuntos 
económicos centroamericanos. 
 
 
 
 



 Aunque sea con timidez, pero por fin Contadora medio quiso ver aunque haya sido sólo con 
el rabo del ojo, el verdadero problema centroamericano. Con timidez mencionó:  
 
1.-El Respeto y Garantía del ejercicio de los Derechos Humanos, políticos, civiles, económicos, 

sociales, religiosos y culturales; 
 
2.-Es establecimiento y perfeccionamiento de sistemas democráticos; y 
 
3.-Promover acciones de reconciliación nacional. 
 
EL PLAN ARIAS 
 
 El presidente de Costa Rica, Dr. Oscar Arias, de iniciativa propia, propone el plan que se 
denomina: “Una Hora para la paz”, fechado en San José, el 15 de Febrero de este año (1987).  Por 
fin, para beneficio de los directamente afectados, los nicaragüenses, se intenta atacar directa y casi 
exclusivamente el problema en su origen. Contiene propuestas específicas y calendario detallados 
de acciones sobre amnistía, libertad de T.V., radio y prensa, libertad de asociación, libertad de 
manifestaciones, libertad de expresión, diálogo y reconciliación y hasta cese al fuego.   
El Plan Arias es el único que, por fin, se atreve a atacar el problema en su causa.  
 
 Bajo nuestro análisis, conlleva muchos peligros fundamentados por la, ya mil veces probada 
habilidad sandinista de exigir lo que le conviene, sin cumplir su parte del compromiso contraído. 
Así se lo hicimos ver al Presidente Arias con quien nos reunimos la semana pasada en San José. Sin 
embargo, el argumento es que “esta es una cascarita" para obligarlos a desnudarse y decir y probar y 
ver lo que son”, de acuerdo a la fábula que nos narró el Padre Caballero: “…con esto vamos a saber 
si son galgos o podencos”  
 
 Pero también todavía el Plan Arias está sujeto a negociaciones y re-negociaciones de parte 
de todos los gobernantes centroamericanos pues está tratando de diseñar una misma y única 
medicina para toda Centroamérica, cualquiera que sea la enfermedad que cada país padezca. La 
misma medicina va a ser aplicada a todos. Ojalá que este proceso de negociación no dure otros 
cinco años para saber si son o no son... galgos o podencos, tal como ha durado ya Contadora. Dios 
quiera que logremos la verdadera paz, que es no sólo la ausencia de combates, sino el vivir, o 
convivir en tranquila libertad --como la definía Cicerón. 
 
NO CLAUDICAR  
 
 Debemos recordar que luchamos contra un sistema que no tiene límites... contra un 
movimiento internacional que no tiene fronteras... contra una ideología que no tiene moral. 
Nicaragua está hoy día ante su hora más negra de su historia: el desabastecimiento, la falta de 
producción y productividad, la galopante inflación, la miseria del pueblo, la corrupción inigualable  
y a todo nivel, la sangre que a diario derrama su juventud de ambos bandos, la casi parálisis 
económica, los desaciertos administrativos que cada día causan anarquía económica... la escasez y 
la miseria, las caras tristes y calladas de la población... Todas estas son señales perturbadoras ya que 
el sandinismo, atrincherado con su inmenso poderío militar, no comienza a dar genuina y 
decididamente los pasos hacia una segura solución pacífica. 
 
 
 



 Es por esto que nosotros, los miembros de INDE, los miembros de la Cooperativas de 
FUNDE, los miembros del Sector Privado, los miembros de la oposición democrática nicaragüense 
debemos actuar -hoy más que nunca- con gran unidad monolítica... mayor que la que hemos 
mantenido hasta ahora. 
 
 Esta es una lucha ideológica y no sólo de partidos políticos. Esta es una lucha de sistemas 
opuestos y moral contradictoria. Esta es la lucha decisiva del pueblo nicaragüense. Nadie pude 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. Que 
Dios Bendiga a Nicaragua. 
 
 
Nota:Se aclara al lector que el señor Roncaviolo no es concuño del Presidente de UNAG. La 

esposa del señor Roncaviola, sí lo es. 
 
 
 
3664 Palabras.- 


