
 DISCURSO PRONUNCIADO POR EL ING. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER,  
 PRESIDENTE DE  COSEP EN  OCASION A LA INAUGURACION DEL  
 INSTITUTO NICARAGUENSE DE DESARROLLO (INDE) CAPITULO DE  
 ESTELI, EL DIA 21 DE JUNIO DE 1987. 
 
 

Un selecto grupo de miembros de algunas 
de las asociaciones y organizaciones 
agrupadas en la Cúpula de COSEP, 
estamos hoy presentes para acompañar a 
estos hombres y mujeres de Estelí en este 
significativo e histórico acto de 
constitución de dos organizaciones que 
formarán parte, de hoy en adelante, del 
sector privado organizado nicaragüense.  
 
Estamos presenciando y atestiguando el 
nacimiento simultáneo de dos 
organizaciones como quizás diría 

Cantinflas, el nacimiento simultáneo de la madre y el hijo. Parece una de esas paradojas 
cantinflescas, pero en el mundo de la posibilidad es una de tantas realidades. Nace hoy UNOPRE, 
lo que podemos llamar la madre, ya que UNOPRE es la Unión de Organizaciones de la Empresa 
Privada de Estelí; y a la vez también nace el hijo, la otra organización que hoy se constituye y que 
es el Capítulo INDE-Estelí. Hoy es día de San Luis y esperamos que este Santo proteja siempre a 
estas dos organizaciones en sus nobles objetivos que sabemos trascenderán en beneficio y 
protección de todo el noble pueblo esteliano. 
 
 
¿POR QUÉ EXISTE ESTA NECESIDAD DE ORGANIZARSE? 
 
 
 El desempeño de las funciones de Presidente de COSEP me ha llevado a muchos de 
nuestros países de la América Continental y Europa donde he tenido la oportunidad de constatar las 
inquietudes de los hombres y mujeres de todos estos países quienes preocupados por las 
incertidumbres y amenazas a la existencia de sus privilegios de libertad, democracia y respeto a los 
derechos del hombre, han concurrido a reforzar las organizaciones que protegen estos derechos o, 
en otro caso, simplemente a crear organizaciones como las que hoy nacen en Estelí precisamente 
para defender en grupo la vigencia de esos nobles principios que se encuentran amenazados por una 
ideología exótica y totalitaria.  
 
 Este fenómeno de concurrir en grupo a la defensa de los principios de libertad, democracia y 
respeto a los derechos individuales del hombre, no es un fenómeno que se da únicamente en la 
Nicaragua actual ni en Centroamérica sino que se esparce ya a todos  los países de civilización 
occidental. Con todos ellos mantenemos estrechas relaciones y conjugamos así ciertas 
organizaciones o super estructuras organizativas regionales y continentales que logran un efecto 
multiplicador - una palanca- para enfrentarnos unidos ante los avances del movimiento comunista 
mundial. 
 
 



¿ES NUESTRO FUTURO UN PASADO? 
 
 Hay teorías extravagantes que excitan nuestra imaginación y que sugieren que ya nuestro 
mundo ha sido visitado anteriormente por astronautas de otros planetas. Los futuros viajes 
espaciales y estaciones interplanetarias sería así nuestro pasado. Al avanzar hacia el futuro, lo 
estaríamos así prácticamente recordando. De igual forma, quizá al tratar de averiguar nuestro 
futuro, estaremos realmente apenas tratando de indagar cuales rasgos del pasado se van a repetir. 
Recordando a la Cuba de hoy como un pasado )podemos estar seguros que no será así nuestro 
futuro? )Lo que ya fue, está otra vez volviendo a ser? Ustedes y yo sabemos que esto nos preocupa 
sobremanera y esto es lo que preocupa también a nuestros hermanos centroamericanos. 
 
 Pero, para aquellos que aún dudan, si fuésemos hacia Cuba -y para nosotros ya no hay duda 
que Nicaragua ya casi llegó- pero, si fuésemos hacia lo que es Cuba hoy, hacia el comunismo o 
marxismo-leninismo, ya nuestro futuro es pasado, ya lo conocemos: miseria, tristeza, opresión, 
nuestros hijos peleando al servicio del comunismo internacional en las angolas, dictaduras, 
desesperanza... Hace algún tiempo leí, no sé dónde, que Adán y Eva debían haber sido cubanos, de 
los de Fidel, porque tenían poco que comer, nada con qué vestirse y aún así llamaban al lugar donde 
vivían, El Paraíso. 
 
LOS COMUNISTAS SON COMUNISTAS, O SEA, QUE SON LOS QUE DE TANTAS 
MANERAS NOS HAN DICHO LO QUE SON. 
 
 Lenin nos ha dicho que el Partido Comunista ha sido creado para capitanear, para dirigir, 
para vanguardizar la guerra universal contra lo que él llama la burguesía; y define al burgués como 
aquel que paga sueldos y salarios; y proletarios al que los que los recibe. Lenin nos dice que es 
válido, que es moral o ético todo lo que conviene al Partido Comunista para consumar esta guerra. 
 
 La doctrina básica de los marxistas-leninistas es pues ¡Estamos en guerra! Para ganar esta 
guerra es necesario aprovechar toda oportunidad y usar todos los medios a su alcance y crear para 
esto toda una nueva doctrina redefiniendo todas las verdades para acomodarlas a su conveniencia. 
Ya "bueno" es lo que avanza la causa comunista y "malo" lo que la daña o retarda. Si un acto de 
cualquier naturaleza avanza la causa comunista mundial, ese acto es moral, es bueno, así sea este 
mentir, robar o matar; pero si ese acto daña o retarda la causa comunista, ese acto es, según el 
comunista, inmoral. 
 
LAS ARMAS DE LA GUERRA 
 
 Los estrategas comunistas nos dicen -con otras palabras, pero lo dicen- que esta guerra 
histórica y universal la pelean no sólo y necesariamente con las armas clásicas como tanques, 
bombas, metralletas, aviones, etc. sino que la educación es un arma, el idioma es un arma, la 
diplomacia es un arma, la religión es un arma, el comercio es un arma, la cultura es un arma, etc., 
etc.  
 
 Los comunistas saben que están en guerra y la pelean en todos los frentes; saben que están 
en guerra aunque nosotros no nos percatemos o no nos hayamos percatado antes de 1979, pues en 
realidad no se necesitan dos para pelear. Aunque nosotros ingenua e ilusamente no reconozcamos 
su doctrina y su guerra -que debería ser nuestra guerra también- esta existe y la pelean en todos los 
frentes buscando la victoria final, total y mundial. 
 



LA PAZ COMUNISTA 
 
 En vista que los comunistas están en guerra, naturalmente quieren la paz: su paz, que es la 
victoria comunista total la redondez de la tierra. Dondequiera que se encuentre un comunista, se 
encuentra un abogado y luchador por la paz: su paz. Paz es una palabra de oro en el vocabulario 
comunista y es por eso que tienen movimientos por la paz, campañas por la paz, premios por la paz, 
conferencias por la paz, manifestaciones por la paz... "Queremos la Paz", gritaban las manipuladas 
turbas sandinistas a su Santidad Juan Pablo II durante su visita de hace 4 años a Nicaragua. Al 
Canciller, Padre Miguel D'Escoto le acaban de otorgar el Premio Lenin por la Paz como 
reconocimiento a su ardua lucha por la paz comunista -su paz que es la conquista total mundial por 
el comunismo. 
 
 
LA VERDAD COMUNISTA 
 
 Para los comunistas, ¿qué es la verdad? Los cristianos creemos que Dios es verdad. Un 
Dios absoluto creó una verdad absoluta ¡la verdad es! Por el contrario, los comunistas afirman que 
esto no tiene sentido; que Dios no existe; que no hay nada absoluto. Todo es relativo, dicen ellos. 
Lo que beneficie al Partido Comunista, aunque no se conforme a nuestra realidad, es verdad, según 
su doctrina. Un magnífico ejemplo de la verdad comunista es la explicación dada hace unos 6 años 
en la televisión nicaragüense por el Embajador de turno de la Alemania Oriental cuando nos 
explicaba la necesidad del Muro de Berlín. Fue constituido -dijo- para detener la invasión 
imperialista, a pesar que el mundo entero sabe, y el Embajador también lo sabe, que fue construido 
para evitar que los individuos, la gente, el pueblo proletario de ese "paraíso" se escape a Berlín 
Occidental en busca de libertad.  
 
 A finales de Junio de 1984 visité el Muro de Berlín y crucé a Berlín Oriental. Al cruzar el 
muro entrando a Berlín Oriental vi a tres carpinteros reparando un techo de una de las casetas de 
entrada distantes unos 40 metros del portón de entrada. Tres guardias armados de metralletas 
cuidaban a estos tres trabajadores desde un punto a media distancia del portón. Si no hubiera tenido 
temor de quedar entrampado en ese país, les hubiera dicho a los guardias que, según su Embajador 
en Managua, su obligación era darse media vuelta el portón por donde podría venir la invasión 
imperialista, a su vez de estar de espaldas al peligro por estar vigilando a los tres trabajadores. 
 
 
LA GUERRA ANTI-IMPERIALISTA 
 
 
 Recurramos una vez más a la doctrina básica del comunismo o marxismo-leninismo: 
¡Estamos en guerra! -no dicen- y dado que el portaestandarte del comunismo es Rusia, su doctrina 
fundamental en este momento histórico se concreta en el hecho que Rusia está en guerra contra 
Estados Unidos, por ser Estados Unidos el principal exponente -el portaestandarte, digamos- del 
capitalismo, de la burguesía. 
 
 Los países comunistas -a la cabeza Rusia- están en guerra pues, contra los países 
capitalistas- a la cabeza Estados Unidos. En la práctica se resume: Rusia & Cía. están en guerra 
contra Estados Unidos & Cía. Esta es la llamada confrontación este-oeste. 
 
 



 Para simbolizar a Estados Unidos en su rol de portaestandarte de los países capitalistas, o 
no-comunistas, en esta guerra históricamente declarada, los comunistas llaman a Estado Unidos: 
Imperialista. Esta es, por lo tanto, para efectos propagandístico y de proyección de imágenes, una 
guerra anti-imperialista. El imperialismo, para ellos, es sólo: Estados Unidos. 
 
 
 
LA POLITICA LIBERAL DE CONTENCION 
 
 Durante los casi ocho años de proceso revolucionario en Nicaragua, hemos aprendido 
importantes lecciones: lecciones sobre el desarrollo económico de los pueblo: lecciones sobre las 
motivaciones de los empresarios, grandes y pequeños; lecciones sobre el clima de intranquilidad 
que repercute también a los países vecinos; y sobre todo lecciones sobre marxismo-leninismo y 
todas sus dañinas consecuencias en lo moral, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo 
diplomático, en lo familiar... en fin, en todo orden. 
 
 
 
 En Círculos tanto académicos como políticos y diplomáticos en diferentes países, 
especialmente los "liberales" de nuevo cuño, así como en círculos de la misma administración 
norteamericana, se ha hasta estimulado la estrategia de contención del sandinismo, o sea, del 
marxismo-leninismo en tierras firme americana. La región centroamericana -alegan- puede crecer y 
progresar económicamente aunque exista en Nicaragua un gobierno de corte marxista-leninista, 
siempre y cuando se le contenga dentro de sus fronteras. Esta política incluye: poner un escudo de 
protección militar alrededor de Nicaragua, promover la democratización de los países vecinos y 
proporcionar a estos países vecinos una generosa ayuda financiera para promover un rápido y 
sostenido desarrollo económico. 
 
 Sin embargo, la mera presencia de una Nicaragua marxista-leninista no favorece ni la 
inversión ni el desarrollo de los restantes países centroamericanos. En nivel de vida de estos países 
ha mas bien descendido y han tenido que tomar medidas económicas muy controversiales. 
 
 No le basta al empresario tener un préstamo a tiempo, tener aseguradas sus divisas y un 
buen precio para sus productos, para producir más y mejor. Todo esto puede contribuir al estímulo 
para el negocio de hoy, pero )y mañana? Tan importante como lo anterior, es la tranquilidad 
sicológica y más importante que todo, el empresario de hoy necesita estar convencido que tiene 
futuro como empresario mañana.  
 
 Los países del istmo centroamericano están democratizándose. Existe ya el escudo de 
protección militar y se ha proporcionado fondos en cantidades algo considerables para el área. Sin 
embargo, el crecimiento económico es negativo y la inseguridad tanto social como político todavía 
aparece aunque sea sólo como la punta visible del iceberg. 
 
 La medida de contención de los "liberales" no está pues resultando. Lo hemos visto y lo 
hemos vivido durante los últimos seis años. Estamos frente a una ideología marxista-leninista en 
Nicaragua que ya sabemos no tiene fronteras. Somos parte de un movimiento internacional que no 
tiene límites. Somos víctimas de una ideología que no tiene moral. La penetración soviética en el 
área es ya una realidad. 
 



 
DESPEDIDA 
 
 Todo lo que les he hablado hoy acerca de esta realidad de un movimiento mundial que 
amenaza no sólo a Nicaragua sino a casi todos los países que integran la civilización occidental, no 
ha sido con la intención de contribuir aún más al clima de intranquilidad que ya se vive en Estelí. 
De todo corazón les digo que no vine a eso. Apenas he querido tratar de ilustrarles a ustedes sobre 
toda esta ideología intrínsecamente malévola y recordarles que sólo conociendo con precisión esta 
ideología podremos enfrentar a estos adversarios. La ignorancia daña y paraliza. Las mejores 
intenciones, aún aliadas a los más sinceros motivos, son ineficaces si no se cuenta también con el 
conocimiento apropiado. 
 
 Hoy que nacen estas dos organizaciones, estamos seguros que tienen como objetivo y 
principio el unificar los esfuerzos de los miembros del sector privado con el fin de asumir de 
manera efectiva la responsabilidad ciudadana que les incumbe en la solución de los problemas 
nacionales, especialmente los de carácter económico-social, a través de una concepción 
democrática y dentro del sistema de civilización occidental.  
 
También, estamos seguros, estimularán el perfeccionamiento de la Empresa Privada, tanto en su 
dimensión técnica como espiritual, comprendiendo dentro de esta última el desarrollo y aplicación 
plena de la justicia social. Ante esta noble y apremiante tarea sólo me resta felicitar a los 
organizadores, a los miembros activos de estas organizaciones y a los directivos por su valiente 
aceptación del histórico y patriótico, reto que voluntariamente han decidido aceptar. Que Dios les 
ilumine en esta tarea y que Dios bendiga siempre a Estelí y a Nicaragua. 
 
 
 
2232 Palabras.- 
 


