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EL DIA 18 DE JULIO DE 1988.- 
 
 
 

Ya nos llega un nuevo 19 de Julio. Este 19 de Julio 
cumplimos los nicaragüenses 9 años continuos de 
estar regidos, de estar sometidos a los caprichos del 
sandinismo. Este 19 de Julio cumpliremos 9 años de 
haber sido conquistados por el movimiento comunista-
staliniano mundial que día a día avanza hacia la total 
consolidación de su proyecto de esclavizar a los 
nicaragüenses. Son nueve años de habernos salido el 
tiro por la culata, de haber salido de una dictadura 
pero para caer en las garras de un totalitarismo.  Más 
bien salimos, por contraste, de una dicta-blanda para 
caer en una dictadura. 

 
Durante estos nueve años: 
 
Se ha confrontado a la Iglesia Tradicional; 
Se ha enajenado la amistad de los países hermanos centroamericanos, los   que nos han cerrado sus 
fronteras a los nicaragüenses; 
Se han llenado las cárceles de prisioneros políticos; 
Se ha usado y abusado de las confiscaciones de los patrimonios de miles   de familias, como revanchismo 
político; 
Se ha monopolizado la difusión del pensamiento; 
Se ha confiscado el poder adquisitivo de los trabajadores y asalariados;  
Se han violado consistentemente los Derechos Humanos; 
Se ha dividido a la familia y a las familias nicaragüenses; 
Se ha dilapidado la riqueza creada y ahorrada durante nuestra historia; 
Se ha forzado el éxodo de medio millón de conciudadanos quienes buscan   libertad en otros países; 
Se ha hipotecado la producción de los próximos cincuenta años; 
Se ha llenado al país de aventureros internacionalistas como cuando Walker; 
Se ha enajenado la soberanía nacional poniéndola al servicio del   internacionalismo comunista; 
Se ha pretendido imponer una ideología ajena a la idiosincrasia del   nicaragüense; 
En fin, se ha traído luto, sangre, llanto, luto y miseria, como nunca, a Nicaragua. 
 
 Este noveno aniversario se está celebrando con represión y tristeza: El Diario La Prensa está 
silenciado. Radio Católica está silenciada. El Noticiero "El Despertar" está silenciado. Los líderes de la 
Coordinadora Democrática Nicaragüense están en la cárcel. El último bastión símbolo de la empresa privada 
-el Ingenio San Antonio-acaba de ser confiscado. Miles de miles de nicaragüenses están también en prisión. 
La ciudadanía no tiene qué comer ni con qué vestirse.  La juventud masculina está ausente de las escuelas y 
casi puede decirse que está ausente del país. Los hospitales están en la lipidia. El hambre reina en la nación 
y la geografía nacional ha sido convertida en un solo gran cuartel militar. Todo esto sucede mientras los 
nueve, junto con los cuadros de su partido, disfrutan de la opulencia. 
 
 



 Sin embargo, el FSLN no ha podido todavía consolidar su proyecto totalitario.  No ha triunfado 
todavía. Toda esa represión que está usando contra los nicaragüenses es debido a la generalizada oposición 
a su dictadura staliniana. Ya la inmensa mayoría se opone a su totalitarismo y al oposición cívica interna 
tiene a su favor el sentimiento de respaldo de esta mayoría. Cada vez somos los más. A esto teme el 
sandinismo y llena las cárceles. 
 
 
 Ya es un clamor popular la necesidad de un gobierno de Salvación Nacional que "salve" a 
Nicaragua. 
 
 Les ruego a los nicaragüenses que me escuchan que hagan un recuento mental de lo sucedido en 
Nicaragua durante estos nueve años. Hace nueve años, ¿recuerdan?, casi nadie se atrevía a cuestionar al 
régimen rojinegro. Todos sus abusos y delitos eran aceptados sin que casi nadie se atreviera a señalarlos y a 
acusarlos. Poco a poco la marea ha venido cambiando y ahora ya casi nadie los defiende.  Ya se pide 
públicamente y en clamor popular un Gobierno que salve a Nicaragua, ante el repudio de este régimen 
opresivo e incapaz. La causa de la libertad y la democracia va, pues, mejorando sus posiciones.  
 
 El Frente va pa trás. No debemos desfallecer. Vamos bien y debemos continuar unidos en la causa 
de la libertad y la democracia que deseamos heredar a nuestros hijos y nietos. Por favor... encarecidamente 
les pido que hagan un recuento mental de lo sucedido estos nueva años -cada quien puede llenar sus 
propios datos y eventos- pero estoy seguro que concluirán que hemos mejorado enormemente nuestras 
oportunidades de ganar la libertad y comenzar un proceso de democracia para Nicaragua. 
 
 Que Dios bendiga a Nicaragua. 
 
 
715 Palabras 


