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INTRODUCCION 

El 19 de julio de 1979 terminó la guerra más cruenta en la historia 
de Nicaragua. El antiguo régimen de los Somoza había sido derro
cado por la revolución. En la plaza de Managua reinaba la alegría, 
la euforia, y la sensación del éxito embriagaba a los nicaragüenses. 
Lejos estaban ellos de percibir que eran víctimas de un engaño. 
Esta es la historia de ese engaño, por medio del cual los sandinis
tas tomaron el poder habiendo traicionado premeditadamente a la 
revo lución. 

Examinemos a la víctima, Nicaragua, en su perspectiva histórica. 

IA VICTIMA 

Retrato 

Nicaragua, en el centro de Centroamérica, ocupa un área similar a 
la del estado de Nueva York. Nicaragua es tierra de lagos y volca
nes, poblada por descendientes de las razas indígenas conquistadas 
por España y convertidas al cristianismo en el siglo XVI. 

Destino 

Nicaragua entrd en contacto con los Estados Unidos en 1849, durante 
la Fiebre del Oro en California, cuando las caravanas sobre las 
llanuras del Oeste por las rutas de Santa Fe o de Oregon, tardaban 

. / 
casi seis meses. En la nueva llnea de vapores de Vanderbi1t, de 
Nueva York a San Francisco vía Nicaragua, la travesía se redujo a 
menos de un mes. 

El istmo se cruzaba en un d{a, navegando 170 millas sobre el río 
San Juan y el Gran Lago de Nicaragua, más 14 millas cabalgando en 
terreno plano hasta llegar al Pacífico. Durante un corto lapso a 
mediados del siglo XIX, 2,000 pasajeros californianos aprovecharon 
cada mes la ruta de Nicaragua. 

Guerras Fratricidas 

Los viajeros encontraron un país destruido por las guerras fratri
cidas que lo hab{an asolado incesantes desde su independencia de 
España en 1821. Hasta los campanarios de las iglesias yácían en 
escombros, derrumbados a cañonazos. 

El poder se lo disputaban Granada, cuna de los conservadores, y los 
liberales de Lean. Los leoneses alistaron extranjeros en sus filas 
y predominaron cuando un tal William Walker, de Tennessee, al fren
te de un ejército leonés se apoderó de Granada el 13 de octubre de 
1855. 

Walker fue aclamado "libertador" de Nicaragua, mas no tardó en re
velarse como brutal déspota esclavista y se hizo necesaria la in
tervención de todos los ejércitos centroamericanos para expulsarlo. 
Wa1ker fue capturado y ejecutado en Honduras en 1860, pero su me
moria permanece viva en Centroamérica y atiza ardientes pasiones 
en contra de los yanques. 
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Esperanzas Frustradas 

, / 

La apertura del ferrocarril intercontinental que conecto a Omaha 
con ,Sacramento en 1869, cerró la ruta de Nicaragua. Su terminal 
del Caribe, antes llena de vapores, es hoy una laguna vac{a. Las 

, ., 
riberas del rlO duermen a la sombra de la selva virgen. Las aguas 
del Gran Lago disuelven los sarrosos restos de los viejos vapores. 
Hileras de piedras y árboles secos marcan las ruinas de los muelles 
donde sol{an desembarcar en tropeles los pasajeros californianos. 

Estas vistas señalan el hilo de esperanzas frustradas que resalta 
en la historia de Nicaragua. Debido a su Gran Lago y río, por 
largo tiempo se pensó que Nicaragua era el sitio ideal para un 
canal interoceánico. Pero el canal se:' construyó en Panamá. Sin 
embargo, Nicaragua, ofrece excelentes perspectivas geográficas para 
abrir un segundo canal y por lo tanto siempre es importante para 
los Estados Unidos. 

Sandino 

Movidos por el asunto del canal y a petrción del gobierno de Nica
ragua en manos de la facción granadina, los 'Estadós Unidos enviaron 
a sus Marinos a ~acificar el país cuando las luchas intestinas en
tre liberales y conservadores habían recrudecido en 1912, y de 
nuevo en 1926. 

Entonces un cabecilla liberal rebelde, Augusto César Sandino y sus 
seguidores sandinistas libraron una tenaz guerra de guerrillas con
tra las tropas extranjeras hasta que el presidente Rooseve1t las 
sacó de-Nicaragua ~oen1933. ·:·,La-·bandera;:negra' de' Sandino osténtaba 
su escudo de armas: calavera con huesos cruzados de machete y fu-

, 

sil. El sello de Sandino mostraba a un sandinista degollando a un 
• marlno yanque. 

Somoza 

Las elecciones de 1928 y 1932 fueron supervigiladas por las fuerzas 
de ocupacidn norteamericanas. En ambas triunfaron los liberales 
leoneses. Los Marinos yanques además organizaron el ejército de 
Nicaragua, que se llamó Guardia Nacional, equipándolo para reprimir 
las hasta entonces frecuentes revoluciones. En teoría, la Guardia 
Nacional estaba al servicio de la nación. En la práctica, ense
guida se convirtió en el brazo armado de la familia Sornoza. 

Tan pronto se fueron los Marinos, Sandino murió asesinado y se dis
persaron sus seguidores. El Jefe de la Guardia, un liberal, Anas
tasia Somoza, fue electo Presidente de Nicaragua en 1936 y 'se quedó 
de dictador hasta que a su vez cayó asesinado 20 años más tarde. 

Su hijo Luis le sucedió en la presidencia y su otro hijo, Anasta
sia, egresado de West Point, en la jefatura de la Guardia. 

Luis falleció de un ataque al corazón en 1967. Anastasia hijo con
tinuó la dinastía, jefe del partido liberal y dictador como su 
padre hasta que finalmente le derrocaron en 1979. 
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El FSLN 

/ ~ d La calda de los Somoza s,e estuvo gestando durante dos deca as, 
desde que Fidel Castro subi6 al poder en Cuba ello de enero de 
1959. El 4 de julio de ese año, el New York Times informaba: 
"Honduras devuelve 28 cubanos a su casa, capturados cuando trataban 
de invadi r Nica ragua." 

Esa expedici6n jefeada por comunistas estuvo a cargo del Che Gue
vara e incluyó en sus filas a un estudiante universitario nicara~ 
güense, Carlos Fonseca Amador, a quien se dio por muerto en la 
acción. En realidad resultó herido de gravedad en dicha tentativa 
frustrada para botar a Somoza y de Honduras fue evacuado en avión 
hacia un hospital de la Habana. 

Fonseca era un convencido marxista que había organizado células 
comunistas clandestinas en la escuela secundaria y en la universi
dad. En julio de 1955 ingresó al partido comunista nicaragüense. 
En 1957 viajó a Rusia, Checoslovaquia y Alemania Oriental. En pú
blico admitía ser un radical que ansiaba poner fin a la sociedad 
dividida en explotadores y explotados, en cuya tarea se guiaba, 
según él, "por los nobles principios de Carlos Marx", y hollaba las 
huellas de inmortales como Che Guevara y Ho Chi Min. 

Tras recuperar de sus heridas en la Habana, el 23 de julio de 1961 
Fonseca y otros comunistas fundaron una organización político-mili
tar que él bautiz~ FSLN : Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

Cuando Fonseca naci6, ya Sandino había muerto, pero la imagen na
cionalista, anti-yanque de Sandino atrae muchos admiradores en 
1atinoamérica. El apelativo sandinista por 10 tanto sirvió de 
señuelo que sedujo a sectores no comunistas a brindar apoyo a los 
designios comunistas de Fonseca. 

OlAS 

Los nuevos sandinistas iniciaron operaciones instalando campamentos 
militares en las riberas del río Patuca, en la vecina Honduras. 
Durante 1962 y 63 incursionaron dentro de Nicaragua junto a la 
frontera del río Coco, en Bocay, Wa1akistán, Rait{, Sang Sango No 
encontraron acogida entre los moradores y fueron sumariamente de
rrotados por Somoza. 

Al mismo tiempo, en alianza más o menos estrecha con el partido 
comunista tradicional de Nicaragua, los sandinistas comenzaron a 
desarrollar su red de células clandestinas entre los estudiantes, 
trabajadores y campesinos. 

En julio de 1967 los sandinistas y otros Rojos latinoamericanos 
exaltados se reunieron con Fidel Castro en la Habana y establecie
ron la Organización Latino Americana de Solidaridad, OLAS por sus 
siglas, estructurando la estrategia que supuestamente desencadena
ría un reguero de guerrillas en el continente que los Estados Uni
dos no podrían contener. 

Para octubre, varios focos guerrilleros se hab{an encendido, y fra
casado. El Che Guevara quedaba enterrado en Bolivia. Los rojos 
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hab{an sido derrotados en Venezuela, y los sandinistas eran aplas
tados en Panca~án, Nicaragua. Sus l{deres máximos, Carlos Fonseca 

" y Tomas Borge, se daban a la fuga. 

A continuación los sandinistas se dedicaron a una serie 'de atracos 
y actos de terrorismo en Nicaragua y Costa Rica. Al mismo.tiempo, 
los cabecillas y reclutas prometedores recibían entrenamiento polí
tico y militar en Cuba, Rusia y otros países del bloque soviético. 

Tomás Borge fue entrenado en Cuba donde cultivó amistad personal 
con Fide1 Castro. Henry Ruiz, alias Modesto, recibió educación 
especial en Mosc~. H~mberto Ortega tomó un curso de guerrillas en 
Cuba, viajó a Praga y luego se graduó en la .universidad Patricio 
Lumumba en Moscú. Su her,mano Camilo recibió entrenamiento pol!tico
militar en Cuba. También Jaime Wheelock, Bayardo Arce, Luis Ca
rri6n, Víctor Tirado,.y, naturalmente, Carlos Fonseca y muchos más. 

Fonseca regresó" de Cuba a Nicaragua en septiembre de 1975, a- diri
gir 1a"s operaciones clandestinas y las guerrillas. E18 de noviem
bre de 1976 cayd en combate con las fuerzas de Somoza en Zinica, en 
el norte de Nicaragua. La noticia de su muerte la difundió al 
mundo el New York Times, en un despacho emitido por la comandancia 
del Frente Sandinista en la Habana. 

EL GOLPE 

Cristianos Revolucionarios 

Para enero de 1977 las fuerzas de Somoza hab{an propinado golpes 
casi decisivos a los sandinistas. Fonseca y otros altos dirigentes 
hab{an sido muertos o capturados. Sus filas habían sido diezmadas. . .-
No obstante, en situación tan crítica los sandinistas se repusieron 
r~pidamente, ganando fuerzas con la ayuda de elementos marxistas 
infiltrados en la ~glesia católica, veta virgen que Fide1 Castro 
había trabajado hábilmente después del fiasco de 1967. 

A ra{z de ese fracaso, el marxismo ha promovido una estrategia que 
ha resultado decisiva para su triunfo en latinoamérica : alianza 
con los cri~tianos e infi1traci6n de la iglesia cat61ica. El pro
pio Che Guevara lo anunció pseudoproféticamente: "Cuando los cris
tianos revolucionarios se atrevan a dar un testimonio integral, ese 
d{a la revolución latinoamericana será irreversible." Fide1 en 
persona reconoció que no habría revo1uci6n en América Latina sin 
los cristianos. Y en ese momento histórico en Nicaragua, los curas 
marxistas exhibieron 10 que en realidad eran. 

En el colegio y en la universidad de los jesuitas en Managua, una 
generación entera de jóvenes nicaragüenses fue.sistemáticamente 
indoctrinada para que abrazaran el comunismo y repudiaran el siste
ma de libre empresa. Al capitalismo se le identificaba con Satanis 
y a la revolución con el Redentor. El Prefecto del colegio jesuita 
exponía un gran retrato del Che Guevara junto al Cristo en 1a pared 
de su escritorio, ligados con la leyenda: "Ambos Murieron Por La 

Misma Causa". Bajo influencia jesuita, numerosos adolescentes en
grosaron las filas de las guerrillas sandinistas. 
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El padre Fernando Cardenal y dem~s curas marxistas asimismo utili
zaron el movimiento de cursillos y otras organizaciones católicas 
para avanzar la causa del sandinismo. El padre Ernesto Cardenal, 
hermano de Fernando, albergó y preparó cuadros de guerrilleros san
dinistas en el archipiélago de Solentiname, en el Gran Lago de Ni
caragua, disfrazados de devotos fieles en una supuesta comunidad 
cristiana modelo. Para Ernesto, el auténtico cristiano debe ser 
comunista. 

En los Estados Unidos, el sacerdote Maryknoll Miguel n'Escoto es
parció su propaganda valiéndose de su cargo de Jefe de las Publica
ciones Maryknoll. D'Escoto fundó Orbis Books, órgano de la teolo
gía de la liberación, invitando también a doctos proponentes de di
cha doctrina para talleres y presentaciones a muchas personas de 
influencia en la iglesia norteamericana. Adem~s, en contubernio 
con los comandantes comunistas del sandinismo, D'Escoto promoviÓ la 
formación de comités de solidaridad que rápidamente cubrieron los 
Estados Unidos, cincuenta en total, creando una valiosa red de apo
yo a la revolución sandinista. 

Viraje 

Diversos factores contribuyeron a hacer cambiar las cosas en detri
mento de Somoza. 

En febrero de 1977 el episcopado católico nicaragüense emitiÓ una 
pastoral denunciando atrocidades cometidas por las fuerzas del go
bierno durante las operaciones contra los sandinistas. 

También Amnest{a Internacional acusó de numerosos abusos a los 
guardias, y desde el comienzo de la administraciÓn de Carter el 
gobierno de Nicaragua fue objeto de constantes ataques en los Esta
dos Unidos por violaciones de los derechos humanos en la campaña 
.contra las guerrillas. Las atrocidades cometidas por los sandinis-

'" tas se pasaban comodamente por alto. 

El nuevo embajador de Carter en Managua, Mauricio Solaúm, diligen
temente se relacionaba con los l{deres opositores y mostraba frial
dad hacia Somoza. 

As{ las cosas, en julio de 1977 el presidente Somoza sufrió un ata
que al corazón y fue llevado de emergencia a Miami para su trata
miento o Eso desató una pugna interna por la sucesión que de pronto 
fragmentó el campo somocista de los viejos liberales leoneses. 

La oposici~n quiso aprovecharse y l{deres de diversas tendencias 
ideológicas aunaron esfuerzos para derrumbar a la dinastía tamba
leante que ya no contaba con el apoyo del poderoso gobierno norte
americano. Pol{ticos hambrientos de poder trabaron alianza con los 
sandinistas. Estos, respaldados por el comunismo internacional, 
fácilmente maniobraron dominando a sus aliados. 

A mediados de octubre los sandinistas atacaron los cuarteles de la 
guardia en Ocotal, San Carlos, Masaya y Managua. Simultáneamente, 
portavoces de la oposición emi t{an comunicados a labando la "madurez 
pol{tica" de los guerrilleros mientras voceros sandinistas declara
ban que ellos no pretend{an establecer un régimen marxista sino 
simplemente derrocar a Somoza e instaurar la democracia. 
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nsurrecc~on 

La llama anti-somocista prendiÓ en enero de 1978 tras el asesinato 
de Pedro Joaqu{n Chamorro, periodista dueño de La Prensa, preemi
nente l{der opositor y distinguido vástago del antiguo clan conser
vador granadino. Los asesinos fueron prontamente aprehendidos y 
enjuiciados. El proceso no revelbninguna complicidad de Somoza en 
el crimen, pero la oposición de todos modos culpÓ al gobernante y 
encendió la ira popular contra él. La insurrección se generalizÓ. 

En un audaz asalto al Palacio Nacional de Managua en agosto, los 
sandinistas se apoderaron de 1,500 rehenes y forzaron su rescate 
a cambio de medio millon de dólares en efectivo y la libertad de 59 
insurgentes sandinistas que Somoza tenía prisioneros. 

Enseguida los guerrilleros, bien annados, lanzaron asaltos coordi
nados contra los puestos de la guardia en diversas ciudades y pue
blos a 10 largo del territorio nacional: en Matagalpa, Estel{, 
Chinandega, Lean, Managua, Diriamba, Masaya. 

La guarnición de Masaya no ascendía a 30 soldados y ~stos quedaron 
copados en sus cuarteles. Los sandinistas se 'desbordaron sobre el 
sector comercial de la ciudad y dejaron que el populacho saqueara 
las tiendas para luego quemarlas. Los guerrilleros se apoderaron 
del camión cisterna en que solían acarrear agua los bomberos y lo 
usaron para regar gasolina hasta que el propio camión cogi6 fuego. 
Estas vistas tomadas por un vecino masayés transmiten una idea de 
la terrible ruina que intencionalmente causaron los sandinistas. 

Guerra 

Pero los sacrificios del pueblo nicaragüense apenas comenzaban, y 
la destrucci6n de Masaya por los sandinistas era apenas una sombra 
de 10 que iba a suceder. 

, 

Financiados por socialistas europeos y suramericanos, apertrechados 
desde Cuba y otros pa{ses, reforzados por huestes de aventureros 
foráneos de diversos matices rojos, y atacando desde santuarios en 
Costa Rica y Honduras, los insurgentes sandinistas enseguida sumie
ron a Nicaragua en los infiernos de una guerra sin cuartel. 

Estas escenas son reales. Fueron filmadas por reporteros de la 
televisión mexicana cuando acompañaban a la fuertemente annada bri
gada internacional que invadía desde Costa Rica. 

Los encarnizados combates en Managua y otras ciudades costaron la 
vida a 50,000 nicaragüenses, proporcionalmente como si en los Esta
dos Unidos hubieran perecido 5 millones de personas. 

Imposibilitado para reponer sus pertrechos militares; con los Esta
dos Unidos, México, Venezuela y la Organización de Estados America
nos finl1emente alineados en contra suya, Somoza se rindió. 

La victoria sandinista puso fin a la matanza y parecía anunciar el 
amanecer de un resplandeciente nuevo día. 
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LA CARETA : LIBERACION HACIA IA ESCIAVITUD 

/ 
La Mascara 

..... 1 I Los panue os y mascaras 
'durante la insurrección 
tafa perpetrada por los 
la escla vi tud • 

con que se cubrían el rostro los rebeldes 
contra Somoza, fielmente simbolizan la' es
sandinistas al "liberar" a Nicaragua hacia 

-

Observadores influyentes, hipnotizados por la careta, 
damente descuidaron mirar la verdadera cara. AS1, al 
en New York Times pregonaba: "Los Sandinistas primero 
tas - qUizás en segundo lugar sean marxistas". 

desa fortuna
caer Somoza, 

• son pat rl.O-

Los curas y 
camuflar la 

• monjas involucrados en la revolución 
comunista del sandinismo. 

cont ri buyeron a 
I 
~ndo le 

El sacerdote católico Gaspar Garc{a Laviana, comandante en el Fren
te Sur. Estas escenas muestran al· padre Garc{a Laviana entrenando 
a jóvenes nicaragüenses en el uso de las aTInas. 

La monja misionera norteamericana Mary Hartman, contrabandista de 
armas en el ejército rebelde. 

Mary Hartman: ..• fui el chofer de varios de los muchachos, 
y entonces me llamaron en cualquier tiempo de día y noche para 
llevarlos de un lugar a otro. Ah, busqué, ah, medicinas, di
nero, eh, también llevé armas· para ellos. Yo mandé canastas 
de verduras, de frutas, y ~dentro de las 6anastas pusimos 1a~ 
armas. Para.m{ los, los dos metas son iguales, el, el Frente 
Sandinista y la Iglesia. Sabemos en la Iglesia que es un op
cibn por los pobres • . • 

'Los sacerdotes 
nete del nuevo 

11' cato l.COS 
~ , 

regl.men. 
D'Escoto, Cardenal y Parrales, en el gabi-

La primera proclama del nuevo régimen provisorio era en apariencia 
atractiva. Prometía una era de unidad nacional; libertad, justicia, 
democracia; pluralismo político; sufragio universal; plena vigencia 
de los derechos humanos; libre emisión, información y difusión del 
pensamiento; libertad de culto; libre organización sindical; refor
ma agraria; economía mixta; inmediata reactivación y estabilización 
de la economía; política exterior independiente y de no alineamien
to. 

El poder ejecutivo y legislativo 10 asumió una Junta Provisional de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional integrada por cinco miembros. 
El Hombre en el Centro, Sergio Ramírez, fue pintado como Hombre 
Fuerte que guiaría a la nación hacia el Milenio prometido. 

Esa era la careta. 

En realidad Sergio Ramírez era un intelectual izquierdista que ha
bía vivido fuera de Nicaragua desde 1964. Su única fuerza consis
tía en ser pantalla de los comandantes comunistas del sandinismo. 
Con Ram{rez otorgándoles el control de la Junta, los títeres mar
xistas fácilmente usurparon todas las riendas del poder. 
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Los Usurpadores 

w s usurpadores: 
rección Nacional 

los 9 comandantes militares que integran la Di
del FSLN y ocupan los puestos claves en el pa(s. 

El comandante Daniel Ortega preside la Junta de Gobierno. Su her
mano Humberto es Comandante en Jefe del Ejército y Ministro de De
fensa. El comandante Borge es Director de Policía y Ministro del 
Interior. El comandante Carridn, su Vice-Ministro. El comandante 
Ruiz es Ministro de Planificación. El comandante Wheelock, Minis
tro de Desarrollo Agropecuario y administrador de las fincas con
fiscadas. El comandante N6.ñez es Presidente del Consejo de Estado. 
El comandante Arce, Coordinador del Partido FSLN. 

El comandante Tirado no ocupa puesto visible. Nacido en México en 
1940, en su juventud ingresó al partido comunista y recibió entre
namiento en Cuba. Ha estado con los sandinistas desde el comienzo, 
encubierto bajo el alias Humberto. De acuerdo al testimonio del 
comandante Fonse~a, ya en 1964 Tirado colaboraba en la discúsi6n de 
los distintos problemas a fin de elaborar la l{nea de lucha a se-

• 
gu~r. 

Estos son los 
der en cuanto 

usurpadores que arrebataron todas las riendas del po-
~ cayo Somoza. 

Por medio del decreto N°67, el 19 de septiembre de 1979 los diri
gentes del FSLN se apropiaron de todo aquello que llevara el nombre 
Sandinista. En esa fOlma el Partido se hizo dueño del ejército ni
caragüen"se, bautizado Ejército Sandinista en el decreto N°S3; e 
igualmente de la fuerza aérea, de la milicia, de la policía, y de 
la temible policía secreta. 

El decreto N°374 entregÓ al partido FSLN el control absoluto de la 
cámara legislativa llamada Consejo de Estado. Los sandinistas 
usurparon 36 de los 47 asientos, asignándoselos por decreto a sus 
secuaces sin siqui"era hacer simulacro de elecciones. 

Las Cadenas 

Después de 4 años en el poder, el 
truir fuertes cadenas que sujetan 

, 
FSLN ya alcanzo su meta de cans-
a Nicaragua convertida en esclava. 

Por medio del comandante Ortega y del camarada Ram{rez, el FSLN es 
dueño de la Junta de Gobierno, ahora reducida a 3 miembros. 

Por medio del comandante N~ñez y sus cuarenta secuaces, el FSLN es 
dueño del Consejo de Estado, fantasma de cuerpo legislativo. 

El FSLN es dueño del Poder Judicial, habiendo casi eliminado los 
jurados, nombrando y quitando jueces a su gusto y creando todo tipo 
de tribunales especiales bajo control directo de la Junta. 

El FSLN es dueño de todos los canales de televisi~n; del 80% de las 
estaciones de radio y de 2 de los 3 periódicos. Los pocos medios 
de difusión independientes que quedan, laboran enmudecidos por un 
negro bozal de censura permanente. 



El FSLN es dueño de las fuerzas aTIlladas, 
que las de Somoza y todav{a creciendo. 
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I 

ya diez veces mas grandes 

El .FSLN es dueño de la policia y de la eficiente polic{a secreta 
dirigida por expertos cubanos y europeos de la KGB. 

El FSLN es du€ño de los Comités de Defensa Sandinista, CDS por sus 
siglas, la red de sectarios que se auto-denominan "Ojos y otdos de 
la Revolución"; meras copias al carbón de los infames comités de 
barrio de la Cuba de Castro. 

-El FSLN es dueno de las masas : profesionales, obreros y campesi-
nos; mujeres, jóvenes y niños; todos organizados bajo estricta dis-

1 

ciplina militar para que obedezcan ciegamente a los comandantes 
comunistas. 

El FSLN es dueño de la chusma organizada en."Turbas Divinas" seg~n 
el perverso léxico del comandante Ortega, quien las ha desatado una 
y otra vez sobre la ciudadania para intimidar y acallar las voces 
de protesta. 

El FSLN es dueño del sistema educacional cuya función es planifi
car, evaluar, dirigir, sup~rvisar y promover.el proce.so educativo 
en todos sus niveles y modalidades. Sus fines: formar plena e in
tegralmente la personalidad del HOMBRE NUEVO . . . revolucionario 
• . . antimperialista . . • de una visiÓn científica del mundo y de 
la sociedad . . . Formar a las nuevas generaciones en los valores 
y principios de la Revolución Popular Sandinista. 

El FSLN es dueño. de la. Ig~esia Popular, secuncla~o porre.1igiosos 
que han jurado lealtad a la Revolución y que desatienden las amo
nestaciones de sus 'aut~nticos pastores. 

Los Cautivos 

Ese maligno régimen totalitario implantado por los sandinistas ha 
traicionado sus propias promesas y ha sido desastroso para Nicara
gua. 

I 
Los sandinistas prometieron la "inmediata reactivacion y estabili-
zaci&n de la econom{a". Al contrario, lo que han hecho es hundir 
al pa{s cada vez m5s hacia el abismo. Las exportaciones han dismi
nuido 30% y siguen cuesta abajo. La siembra de algodón se ha redu
cido a la mitad. La deuda externa se ha casi triplicado. El Pro
ducto Interno Bruto real se ha contra{do bruscamente. Los produc
tos básicos escasean para el pueblo. 

Los sandinistas prometieron "econom{a mixta". Al contrario, lo que 
han hecho es engendrar un Estado-pulpo que estrangula al sector 
privado. Los dirigentes empresariales que protestan son sacados de 
sus hogares a medianoche y recluidos incomunicados en mazmorras in
mundas; o rápidamente asesinados, ametrallados por las fuerzas de 
seguridad del estado. 

Los sandinistas prometieron "reforma agraria lf
• Al contrar~Q, ,~o 

que han hecho es confiscar 3 millones d.e:acres de tierras para con
vertirlas en fincas estatales, administradas por el comandante 
Wheelock. 
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Los sandini stas prometieron "libre organizaciÓn sindical". Por el 
contrario, 16 que han hecho es sentar las bases de un estado comu
nista con cabida para un solo sindicato oficial. Desde un comienzo 
han prohibido las huelgas y castigan a los trabajadores que se 
atrevan a pedir aumento de salario. 

Los sandinistas prometieron 
que han hecho es deportar a 
giosos que rehusan profesar 

"libertad de culto". Al 
• • • • m1S10neros y persegu1r a 

a Marx en vez de Cristo. 

cont ra rio, 10 
l{deres reli-

Los sandinistas prometieron "libre emisi6n, información y difusión 
• 

del pensamiento fl 
•. Al contrario, 10 que han hecho es cerrar La 

Prensa más veces en'6 meses que Somoza en 40 años. Las turbas y 
los matones sandinistas acosan e intimidan a los periodistas inde
pendientes, mientras la censura sandinista aplica el bozal silen
ciando toda crítica contra el regimen. 

Los sandinistas prometieron "plena vigencia de los derechos ,huma
nos". Al contrario, 10 que han hecho es violarlos en toda su ex
tensiÓn. Valgan de ejemplo los traslados forzados de la poblacibn 
misquita, que obligaron al éxodo de millares de nicaragüenses hacia 
Honduras. 

Cuando la ComisiÓn de Derechos Humanos comenzÓ a denunciar masacres 
de prisioneros políticos y otras atrocidades cometidas por los san
dinistas, las autoridades inmediatamente cerraron la oficina de 
derechos humanos, confiscaron sus documentos, echaron las turbas 
contra sus dirigentes, encarcelaron a su vocero y finalmente le 
permitieron salir al exilio. Los sandinistas ,ahora tienen su pro
pia oficina de derechos humanos que manejan a su gusto. 

,Hermana Eileen: ••. (en la comunidad misquita) . . • los 
• 

soldados sacaron a la gente de sus casas. Muchos fueron a dar 
a las cárceles locales. De a,lgunos no se supo po~ algún tiem
po:;" pero poco, a poco sus par.ientes averiguaron que estaban en 
las cárceles o prisiones principales de Managua. Hay quienes 
me dicen que a~n no han logrado localizar a sus deudos. 

Los sandinistas prometieron "pluralismo político". Por el contra
rio, 10 que han hecho es crear un partido FSLN monstruoso a la vez 
que han desmantelado las organizaciones políticas independientes 
que pudieran poner en riesgo su hegemonía. L{deres opositores como 
Alfonso Robelo han sido enviados al exilio, o han sufrido acciden
tes mortales como Ramiro Sacasa. 

Los sandinistas prometieron "sufragio universal". Por el contra
rio, 10 que han hecho es posponer las elecciones a su' antojo, y en 
las propias palabras del comandante Humberto Ortega, en esaselec
ciones, cuando y si acaso llegan a darse, los sandinistas no permi
tirán que nadie les dispute el poder, "porque este poder lo tomó' el 
pueblo con las armas, (y) aqu{ nunca estará en juego el poder del 
pueblo" . 

Los sandinistas prometieron un gobierno de "unidad nacional". Al 
contrario, 10 que han hecho es apartar a muchos de sus antiguos 
adeptos. Violeta de Chamorro, Alfonso Robelo, Edén Pastora, Stead
man Fagoth, encabezan una creciente corriente de desilusionados , . 
ex-sandinistas que hoy se oponen a su reg~men. 
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Los sandinistas prometieron "una pol{tica exterior independiente y 
de no alineamiento". Por el contrario, lo que han ·hecho es suje
tarse a sus amos del Kremlin cual abyectos esclavoso 

Yasser Arafat fue de los primeros en alabar la postura anti-norte
americana de los sandinistas, durante una entrevista con un repor
tero mexicano en 1979: 

Arafat: ~Qué habr{a de malo si tienen otra Cuba? 
Reportero: Para nosotros, nada. Para:Washington .•.. 
Arafat: Le estoy preguntando·a usted, y ~o a Washington. 
Debo preguntarle a todo el pu~blo mexicano, o al pueblo lati-

• 
noamericano. 1 Qué tendr{a de malO$i hubiese otra Cuba,. o ·.cin-
ca veces Cuba, o diez veces Cuba?:¡Qu~ tendría.de malo eso? 
Ustedes deben velar por sus intereses. Por su,·futuro. Su 
futuro está en obedecer las señales de . . • o por lo menos 
mantenerse b~stante .alejados de ese paraguas norteame;ricano. 

Un año mis tarde, en la celebración ·de1 primer aniversario -del -
triunfo sandinista,'Fidel Castro manifestó en Managua su cordial 
amistad con los comandantes del FSLN entrenados por él en Cuba. 

Las banderas con la hoz y el martillo hablaron c1ar{simo en la ce
lebración • 

. . 
Ese día el Primer Ministro de Grenada, Maurice Bishop, pregon6 a 
los cuatro vientos el alineamiento de su isla antillana y el de 
los sandinistas dentro del bloqu~ cubano. 

Bishop: Nosotros decimos que sin la revolución cubana no pudo 
haber una revolución en Grenada.ni una revolución en Nicara
gua. • .. podremos hablar no sólo de la Cuba revol~cionaria, 
no'sólo de la Nicaragua revolucionaria, sino también de un El 
Salvador revolucionario, y de una Guatemala y un Honduras re
vo luciona rio s. 

En su himno, los sandinistas mismos a diario proclaman su indele
ble tinte anti-estadounidense: 

Los hijos de Sandino 
Ni se venden, ni se rinden. 
Luchamos contra el yanque, 
Enemigo de la humanidad. 

Finalmente, los sandinistas prometieron "libertad", "justicia", 
"democracia f'

• Ya desenmascarados, lo que han hecho es algo diame
tralmente opuesto. 



DOCUMENTALES AUDIOVISUALES : Cintas de 3/4" 
1/2" VHS 
1/2" Beta 

1 - PROFANACIDN DE IA MISA PAPAL EN MANAGUA 

Original en español 
Duración: 26 minutos 

2 - THE SANDINISTA SWINDLE 

Original en inglés 
Duraci&n: 44~ minutos 

3- lA ESTAFA SANDINISTA 

VersiÓn española 
Duraci6n: 47 minutos 
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