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Miguel d’Escoto Brockmann

Miguel d’Escoto Brockmann (California, 1933), sacerdote, político, inge-
niero civil y master en ciencias. Ordenado en 1961 por la Congregación 
Misionera Maryknoll. En 1963 funda en Chile el Instituto Nacional de 
Acción Poblacional e Investigaciones (INAP), en 1970 asume la dirección 
del Departamento de Comunicaciones Sociales de su Congregación en 
Nueva York, donde crea la editorial ORBIS y en 1973 establece la Fundación 
Nicaragüense Pro Desarrollo Comunitario Integral (FUNDECI) para ayu-
dar a víctimas del terremoto que ese año azotó a Managua. Fue una de las 
personalidades nicaragüenses que en 1977 formó el Grupo de los Doce para 
apoyar la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) contra 
la dictadura de Anastasio Somoza. Como canciller de Nicaragua (1979–1990) 
desempeñó un papel protagónico en el juicio que condujo a la condena de 
los Estados Unidos por la Corte de La Haya, en el proceso de paz auspicia-
do por el Grupo de Contadora y en las negociaciones que condujeron a la 
firma de los Acuerdos de Esquipulas. Es miembro de la Comisión Política 
del FSLN y asesor del presidente Daniel Ortega Saavedra en Relaciones 
Exteriores y Asuntos Limítrofes. Actualmente preside la Sexagésima Tercera 
Asamblea General de la ONU. Ha recibido numerosas órdenes, premios y 
distinciones.
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Prólogo

i. el autor. el padre miguel

Miguel d’Escoto Brockmann, nicaragüense, sacerdote católico, misionero de 
la Congregación Maryknoll es, por su vida y trayectoria, uno de los prototi-
pos positivos de la nicaraguanidad, tan rica en sus diversidades. 

Miguel d’Escoto Brockmann nació en Hollywood, California. Al año y 
medio, se traslada con su familia a Nicaragua. A los catorce años, su padre 
le propone realizar estudios en España, pero el joven Miguel solicita ir a 
los Estados Unidos. La razón que motiva su decisión es que la España fran-
quista de esa época no le ofrecía el contexto de una sociedad democrática. 
A esa edad, el joven Miguel cree en la potencial bondad de la democracia 
nortea mericana. 

Ya en los Estados Unidos, Miguel se siente atraído por la vocación sacer-
dotal y misionera e ingresa a la Congregación Maryknoll. Con esa decisión 
asume, al mismo tiempo, dos misiones muy exigentes en la iglesia: la del 
sacerdocio y la de la vida en una Congregación cuasi-religiosa, con las pro-
mesas de obediencia, castidad y pobreza. 

Muy pronto la Congregación Maryknoll le confía cargos de gran respon-
sabilidad. En las décadas 60 y 70, el padre Miguel va erigiendo las bases 
de su personalidad, su esquema de valores, su interpretación del mensaje 
evangélico. 

Desde su sólida fe cristiana se encuentra con los mensajes de Gandhi, 
Luther King, Tolstoy y de Dorothy Day, personaje paradigmático para la 
sociedad cristiana de Estados Unidos, quien lo acompaña con su amistad y 
su ejemplo hasta su fallecimiento, en los años ochenta. 
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De la Iglesia Católica recibió la fe, su vocación sacerdotal y misionera, 
pero sus maestros de cabecera, para su fértil inmersión en las raíces de la 
primitiva iglesia, fueron estas cuatro personalidades. 

El Padre Miguel es uno de los más asiduos estudiosos de Gandhi, Luther 
King, Tolstoy y Dorothy Day en toda nuestra América. 

Desde muy joven sacerdote, inicia su carrera de escritor. Sus artículos, 
redactados en Nueva York, son publicados en una decena de periódicos de 
América del Sur. Así inicia, el Padre Miguel, sus primeras publicaciones en 
español. En 1974 regresa a Nicaragua. Este retorno a la tierra natal se con-
vierte en una de las situaciones límites de su vida, como diría Jaspers. «Se me 
enseñó a ser bueno pero no a ser sal y levadura», afirma el Padre Miguel, 
cuando describe su progresiva comprensión de lo que él llama la insurrec-
ción evangélica. El encuentro con el drama de la injusticia, la marginación 
y la pobreza, en la Nicaragua de la década del setenta, lo sacude hasta los 
cimientos. 

Muchas veces, en el contexto eclesial, el joven sacerdote había escucha-
do el consejo de los supuestos sabios de su entorno: «Don’t make waves». 
Miguel descubre que el verdadero camino de su fe cristiana está en la insu-
rrección evangélica y no acepta guiarse por esa cómoda consigna. 

En León de Nicaragua, decide hacer algo para sumarse a la lucha con-
tra la marginación y la pobreza. Allí crea FUNDECI, con la intención de 
promover el acceso de los pobres a una vivienda digna. Esa experiencia 
en Nicaragua marca, aún más su camino, ya irreversible, en la insurrección 
evangélica. 

Tras ese viaje, de regreso ya en los Estados Unidos, intensifica su acción 
sacerdotal multiplicando sus charlas, conferencias y retiros espirituales. 

En su búsqueda espiritual descubre y abraza, desde su fe cristiana, el 
paradigma gandhiano de la noviolencia. Se sumerge en la historia de la 
Iglesia Católica y trata de comprender en qué medida el mensaje original 
de Cristo ha sido deformado por las instituciones y las burocracias religio-
sas. Descubre que, a inicios del siglo IV, la Iglesia de Cristo se desvía de su 
opción original por la noviolencia. Su entrega al paradigma de la noviolencia 
se realiza pues a contracorriente. Sufre al descubrir que el Papa no condenó 
la primera bomba atómica, lanzada precisamente por un católico, al que un 
sacerdote se encargó de calmar en sus angustias de conciencia.
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 En esa misma época, junto con otras personas de gran trayectoria hu-
manista, funda WOLA, una institución que contribuiría sustantivamente a 
las luchas por la justicia y por la liberación de Nicaragua y de los pueblos de 
América Latina. 

Para ese entonces, el Padre Miguel era ya un interlocutor, bien recibido y 
respetado en los círculos liberales y progresistas de Estados Unidos. 

Muy joven, le confían la Dirección del Departamento de Comunicaciones 
Sociales de Maryknoll, cargo que asume activamente hasta 1977, cuando se 
encuentra con la Revolución Sandinista, a la que se incorpora a través del 
Grupo de los Doce. El padre Raymond Hill, Superior General de Maryknoll, 
no quiso aceptar la renuncia de Miguel a su cargo de Director. Oficialmente 
el cargo lo mantuvo hasta que, con la autorización de las autoridades de su 
Congregación, fue nombrado Canciller de Nicaragua.

Desde su fe cristiana, el Padre Miguel comprende que los designios de 
Dios lo fueron preparando para esa histórica responsabilidad. 

En un proceso creciente y acumulativo ha ido modelando una vocación 
de servidor de la insurrección evangélica, de apóstol de la noviolencia, de re-
volucionario nicaragüense y de antiimperialista.

Aunque ya en la década del setenta comprende la necesidad de luchar 
contra al proyecto violento y guerrerista del imperialismo, fue la Revolución 
Sandinista la que le permitió dar el gran salto en su insurrección evangélica, 
como él mismo afirma en sus escritos. 

Desde 1979, Miguel d’Escoto marcó la historia de Nicaragua y de 
América en el ejercicio de su función de Canciller de la Revolución Sandinista. 
No es exagerado afirmar que Miguel d’Escoto pasó a la historia como uno 
de los más grandes cancilleres en la historia de América. 

Entre otros, quedan para siempre, como testimonio irrefutable de ello, las 
centenares de páginas del fallo de la Corte Internacional de La Haya que, tras 
un insólito juicio, único en la historia de la institución, emite un más insólito 
fallo, condenando por primera y hasta ahora única vez, a los Estados Unidos, 
por su agresión terrorista a Nicaragua. El canciller D’Escoto dirigió esa uto-
pía, apostando contra todos los «sentidos comunes y pragmatismos». 

Miguel d’Escoto no puede vivir sin expresarse, sin sentar su posición 
ante la injusticia, la opresión y la marginación. Por eso, durante toda su 
vida, el silencio no ha sido su hábitat. 
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El mundo anda muy mal y el Padre Miguel no puede callar. Su palabra 
no es fanática sino ilustrada, elaborada con una estructura sólida de argu-
mentos, trabados entre sí por el cemento de su impresionante erudición y su 
profunda espiritualidad. 

Su voz es fuerte, clara, sin ambigüedades, pertinente y anclada siempre 
en su fe cristiana. Así fue en los años setenta, así continuó siendo al ejercer 
sus funciones de Canciller y así lo es ahora desde el alto cargo de Presidente 
del 63o Período de la Asamblea General de Naciones Unidas. «El amor nos 
impele a echar manos a la obra en la construcción de un mundo más justo y 
noviolento, con la solidaridad como su mayor calificativo. Debemos hacerlo 
sin mirar hacia atrás, en reconciliación con quienes pueden habernos cau-
sado dolor y sufrimiento. Si no somos capaces de perdonar, no nos haremos 
merecedores de la vida. Habremos optado por el odio y el rencor que sólo 
conducen a la destrucción y la muerte», afirma en su discurso inaugural  
del 63o Período de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU, New 
York, 16/09/2008).

Miguel d’Escoto es un gran erudito. Estamos ante un nicara güense de 
vasta y sólida cultura universal y nacional, un gourmet ilustrado en las be-
llas artes de todo género, incluidas las artes culinarias. Su prosa es elegante 
y didáctica, como la del gran Agustín de Hipona. Escribe para ser entendi-
do por el pueblo común y corriente, tomando de ejemplo a Pablo de Tarso 
de quien afirma «él no predica con discursos sabios para no desvirtuar la 
cruz de Cristo». 

Escribe como habla y habla como cree y de lo que cree. Nunca elabora la 
contabilidad de costos-beneficios de su sinceridad valiente, a veces apasio-
nada, a veces suave como una brisa.

Le basta saber que tiene que decirlo y su esfuerzo se concentra en encon-
trar la verdad en cada momento, no en el precio que pagará por ello. 

En su conversación y en sus escritos retozan libremente citas y referen-
cias de los últimos libros de los más profundos pensadores contemporá-
neos, con muchos de los cuales cultiva una amistad muy cercana.

Al igual que otros grandes intelectuales nicaragüenses (en un país den-
so en intelectuales de contextura nacional y universal) Miguel conoce, des-
de su pequeña tierra natal, el poder, las falacias y las llagas de los grandes 
poderes del mundo. Parafraseando a Darío pareciera decirnos «porque la 
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patria es pequeña necesitamos conocer a los grandes para saber quiénes 
somos y quiénes debemos exigir ser». 

Su conocimiento de las excelencias humanistas de las sociedades pode-
rosas y dominantes, así como de sus lacras y deficiencias, es un necesario y 
eficaz aporte a cualquier analista contemporáneo. En eso, Miguel d’Escoto 
se ubica en el hilo conductor de los grandes de nuestra América: Bolívar, 
Martí, Darío, Sandino. 

El padre Miguel no sólo habitó «en las entrañas del monstruo», de las 
que habló Martí, sino que nació en ellas, se desarrolló y estudió en ellas, se 
codeó con representantes de su élite y aunque aprendió a amar las raíces 
ejemplares del gran país donde nació, comprende que su triste vocación im-
perialista es esencialmente mala, inviable y destructora. 

Su casa de habitación, en Managua, cobija unas de las mejo res biblio-
tecas y pinacotecas del país. Y no son parte de un decorado. Miguel las ma-
nosea a diario y extrae de ellas su alimento espi ritual. 

Gran conversador, disfruta conversando sobre temas axiales de la vida 
y la historia, en forma tan espontánea y natural que sus interlocutores no 
perciben a veces la diferencia entre esas conversaciones y los comentarios 
deliciosamente intras cendentes que intercala, ya sea sobre una receta de ti-
sana de zacate limón con jengibre (una de sus bebidas favoritas) o sobre la 
forma de criar un perro rottweiler. 

Norteamericano de nacimiento, sacerdote, religioso, sólido intelectual, 
ciudadano nicaragüense por sangre y opción vital, periodista, fundador y 
primer director de la Editorial Orbis en Nueva York, escritor, revoluciona-
rio, diplomático, ideólogo sandinista, teólogo con personalidad propia, fun-
dador de ONG nacionales e internacionales, amante apasionado de las artes 
plásticas, de la buena literatura y de entretenidas tertulias, relacionista pú-
blico, polemista feroz en los campos de la diplomacia internacional, cono-
cedor de asilos, de escondites clandestinos, así como de salones elegantes o 
de barrios populares, lo mismo paladea una tradicional sopa de cola nicara-
güense, que inicia, en los años 80, un ayuno de treinta días «para despertar a 
los que guardan silencio», llevando su testimonio profético a extremos que 
pusieron en alto riesgo su vida, siendo felizmente rescatado, en esa ocasión, 
por la intervención de su gran amigo Kevin Cahill, médico neoyorquino, y 
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consejos de Daniel Ortega, de Fidel, del cardenal Pablo Evaristo Arns, del 
padre César Jerez y del Obispo don Pedro Casaldáliga. 

El padre Miguel irreverente, al estilo nica, es fiel como pocos a sus amis-
tades y es tan paradójicamente tímido que pregunta, hasta el cansancio, a 
sus amigos si lo que ha escrito amerita ser publicado. 

Tras ser propuesto por aclamación, como candidato de América Latina y 
el Caribe para la Presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas, 
el Padre Miguel fue electo, también por aclamación, para este elevado y 
trascendental cargo y asumió la Presidencia, el 16 de septiembre de 2008. 

Tuve el privilegio de acompañar al Padre Miguel desde el primer día 
en el que un grupo de amigos circularon la propuesta de su candidatura. 
Consecuente con su legendario desprendimiento y sus valores espirituales, 
el Padre Miguel recibió esta iniciativa con una sincera sorpresa y tímida 
modestia. Estoy convencido de que de no haber ganado la elección, la sere-
nidad de su espíritu no hubiera sufrido ninguna perturbación. 

A ninguno de los que lo conocemos nos extrañó escuchar, en su discurso 
inaugural de la Asamblea el 16 de septiembre, estas palabras de Miguel: 
«La lucha por que se acoja a plenitud la lógica de la solidaridad en nuestra 
Organización y en sus Estados Miembros será la tarea principal de esta pre-
sidencia»; y, más adelante, «Para lograr escapar de ese pantano bastaría con 
que reconociéramos que todos somos hermanas y hermanos». 

Es ese Padre Miguel el que nos ofrece hoy este libro Antiimperialismo y 
Noviolencia (juntas las dos palabras, como él y todos los gandhianos acos-
tumbran escribirlas). Al leerlo de un tirón, mi primera sorpresa fue des-
cubrir que, lo que me parecía un libro histórico-político era, en primer 
lugar, un libro de teología. En sus densas páginas, recopiladoras de más 
de tres décadas de vida densa e intensa, descubrí un tratado de teología. 
Teología de la noviolencia, de la insurrección evangélica, de la praxis política, 
del ecumenismo cristiano, de la globalización, del antiimperialismo, de la 
ciudadanía nicaragüense y latinoamericana. 

En forma sucinta y diáfana posa sus tesis evangélicas como piedras can-
teras: «Todo seguidor de Jesús debe ser noviolento y antiimperialista porque 
el imperialismo es violento», afirma. «El que no lucha por lograr ese trato 
más fraterno no acepta, no proclama la paternidad de Dios», añade. 
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En su primera conferencia a la sociedad leonesa de Nicaragua, en 
1974 (antes de su primer contacto con el Frente Sandinista), hablando de 
«Nuestros hermanos marxistas», califica al comunismo como «inevitable 
hijo rebelde del capitalismo liberal…», pero señala que ese hijo «parte de 
una base moral mucho más elevada que la de su progenitor».

Con voz convencida cita a Gandhi: «La noviolencia es la más grande de las 
virtudes y la cobardía es el más grande de los vicios». (Gandhi, 13 octubre 
de 1929).

Para Miguel d’Escoto, el compromiso sincero con la noviolencia le exige 
ser antiimperialista. 

Este teólogo original propone la noviolencia como camino para com-
prender el evangelio: «creo que sólo aquellos que han estado involucrados 
en una noviolencia activa o creativa pueden entender el sig nificado de la 
Cruz», nos dice.

Para comprender la fuerza de esta afirmación hay que saber que su pri-
mera visión transformadora del mensaje evangélico se resume en esta frase: 
«La resurrección ya está en la Cruz». 

Miguel d’Escoto está siempre consciente de que su visión y su palabra 
pueden ser incómodas, incluso a los más cercanos. Al referirse a su concep-
ción estratégica de la noviolencia nos dice: «hace años que vengo pensando 
y sosteniendo esto y desde hace muchos años algunos compañeros me han 
venido diciendo que esa es una veta burguesa o reaccionaria en mi manera 
de ver las cosas. Pero yo sigo pensando que eso es así, que no puede haber 
ningún auténtico proceso de evangelización, si éste no incluye, como un 
elemento constitutivo, lo de la noviolencia activa, creativa y militante». 

Es lo que él denomina la noviolencia activa de Jesús. Y esa es la que él 
practica, con fuerza y sinceridad, tomando posiciones que algunos califican 
de extremistas, porque no logran entender que la sinceridad y el amor nun-
ca se cobijan en la blandenguería.

Miguel d’Escoto se identifica plenamente con la frase de José Martí: 
«Hombre es —afirma Martí— quien estudia las raíces de las cosas. Los pue-
blos, como los hombres —añade el maestro—, no se curan del mal que les 
roe el hueso con menjurjes de última hora, ni con parches que les muden el 
color de la piel. A la sangre hay que ir, para que se cure la llaga».
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Por ello, en sus artículos histórico-políticos, el Padre Miguel nos suelta 
esta frase: «las acciones en pro de la justicia, y la denuncia de las injusticias, 
son elementos constitutivos de la proclamación del Evangelio». 

ii. el libro 

Miguel d’Escoto presenta este libro confesando que su objetivo al escribirlo 
es despertar la conciencia sobre la noviolencia mili tante de Jesús y llevar al 
lector a la conclusión del necesario y justo antiim perialismo. 

En esta obra voluminosa sólo encontraremos las conferencias y artículos 
escritos a título personal. En una futura obra, el Padre Miguel piensa entre-
garnos sus discursos elaborados como Canciller del Gobierno Sandinista, 
en la década de los 80. 

Este libro no es propiamente una biografía, pero sí puede ser calificado 
de radiografía, no sólo de la vida de Miguel d’Escoto, sacerdote nicaragüen-
se, sino también de las últimas décadas su patria Nicaragua. 

Estamos ante un libro transparente. «Creo que tiene la ventaja de que 
puede leerse a sorbos, de adelante para atrás o de atrás para adelante», me 
dijo al entregármelo. Al asomarse a este pozo de reflexiones y vivencias o 
de vivencias reflexionadas, uno se asoma al alma de Nicaragua, pueblo de 
Dios, pueblo insurrecto e irreverente como lo es Miguel. Por eso, el padre 
D’Escoto nos resulta tan buen guía en este peregrinar. 

Aunque no se lo proponga explícitamente, a través de sus artículos y 
conferencias, el Padre Miguel nos hace peregrinar por los senderos de su 
vida, en busca de la verdad y la entrega a la insurrección evangélica. 

Al mismo tiempo que es decantación de una reflexión histórica, trans-
parente y sólida, este libro es testimonio y de los buenos. Testi monio de 
quien participó en la fiesta de toros no como espectador, sino en la misma 
arena, frente a los cuernos de la bestia. 

Este testimonio escrito queda grabado en la piedra de la historia, pero 
desborda su cotidianeidad. 

El hilo conductor de su reflexión se enraíza en su comprensión de la cruz/
resurrección del cristianismo. Allí está la génesis de su compromiso e invo-
lucramiento en las luchas de liberación y en pro de la justicia. Para entender 
sus escritos es necesario comprender que en cada opción de su vida el Padre 
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Miguel se involucra, «por fidelidad a Dios y a mi pueblo y de eso en ningún 
momento me arrepiento».

El lector comprobará que su compromiso avanza paso a paso, como el 
crecimiento de todo lo vivo, respondiendo cada día a la luz que surge de 
su fe. Su aproximación a la verdad y su entrega hasta límites que podemos 
calificar de heroicos, es progresiva, como lo es todo crecimiento vital. El 
libro refleja cómo su vida se va confundiendo poco a poco, año a año, con la 
historia de Nicaragua y con la lucha por los pobres y oprimidos.

Citando a Gandhi, Miguel nos explica «que las personas y los pueblos as-
cienden a nuevos niveles de humanidad casi siempre por necesidad, no por 
virtud. Pero no hay nada malo —añade— en que avancemos en el camino de 
nuestra perfección, individual o colectiva, bajo la presión de las circunstan-
cias».

Para dejar bien claro su rechazo a cualquier imagen de heroísmo sobre-
humano, Miguel no se ruboriza en afirmar: «yo no tengo miedo, yo soy el 
más cobarde…»

Aunque el autor de este libro de noviolencia y antiimperialismo no tiene 
nada de guerrerista, nos habla de «una guerra teológica que requiere una 
respuesta». Así interpreta la razón de ser de su ayuno de treinta días en el 
que estuvo anuente a arriesgar su vida, como en una batalla de la guerra 
teológica. Él mismo califica su ayuno como «un acto de protesta profética 
que va a repercutir en América Latina […] detonante de una insurrección 
evangélica que evite el derramamiento de sangre […] un signo cristiano 
contra la complicidad de quienes, con su silencio, apoyan la guerra».

El autor de este libro por la noviolencia, es un Miguel combatiente evan-
gélico: «Para saber si alguno es cristiano pídele las credenciales. Pregúntale 
cuáles son las llagas que lleva en su cuerpo o en su alma…»

No obstante, al proclamar la noviolencia lo hace con una visión clara y 
realista de la condición humana como proceso histórico: «no cabe pedirle 
a un pueblo, aunque sea un pueblo que se dice cristiano, cuando llega un 
momento crítico en que tiene que defenderse, que deseche los métodos vio-
lentos. Eso es totalmente absurdo, como que yo venga y condene al campo 
porque no me produce el maíz que nunca sembré». 

La firmeza de sus principios no está en contradicción con su visión mise-
ricordiosamente evangélica de la humanidad concreta. Su actitud, aunque 
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firme, no es prepotente. En una oración que presenta en este libro, «La ora-
ción de la humildad», pide a Dios: «concédenos que nunca nos aislemos del 
pueblo al que deseamos servir».

Cuando se incorpora a la Revolución Sandinista, deja clara su fe en la no-
violencia, lo cual no le impidió asumir un alto y combatiente protagonismo 
en este proceso. Pero siempre precisa: se trata de una «noviolencia activa, 
creativa, militante y evangélica». 

En este libro encontramos reflexiones poco comunes en y sobre la his-
toria de Nicaragua. Desde esta misma visión y fe, en sus escritos de 1990, 
reflexiona sobre la pérdida de las elecciones por parte del FSLN: «sufrimos 
una derrota electoral, pero es la derrota que garantiza el triunfo de la revo-
lución […] esto es como la revancha del Güegüence […] bueno pues, te pido 
cacao para que me soltés, pero lo que yo quiero es descansar, tomar fuerza 
y embestir de nuevo […] es un repliegue táctico». En forma original Miguel 
d’Escoto trenza la noviolencia, con un contexto de pérdida política y la an-
cestral sabiduría criolla y pícara, condensada en el «güegüencismo» de su 
tierra. 

Los últimos escritos, a partir de 2000, son un permanente obser vatorio 
del contexto político y social del mundo. En todos estos artículos sigue pre-
sente y creciente su fe en Cristo, su militancia en la noviolencia y su condena 
al guerrerismo imperialista. 

En 2003, propone al FSLN cambios rectificativos y cambios renovadores. 
En una brillante disertación contrapone «el cambio renovador al cambio 
claudicante». 

Al analizar el contexto actual, señala que la nueva realidad impone al 
FSLN dos tipos de cambios, uno en el campo metodológico: «la adopción de 
métodos de lucha noviolentos»; y otro en el espacio de la ética y la ideología: 
«la razón de ser no es llegar al poder sino el empoderamiento del pueblo».

Por felices coincidencias intangibles el libro incorpora al final sus prime-
ros discursos como Presidente del 63o Período de la Asamblea General de 
Naciones Unidas. No podría haberse seleccionado nada mejor para con-
cluirlo. Allí seguimos encontrando la misma voz del Padre Miguel, militan-
te inclaudicable de la insurrección evangélica, de la noviolencia, de la lucha 
valiente contra los absurdos y la injusticia.
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Hace muy pocos días, desde la tribuna de Naciones Unidas, la voz de 
este profeta contemporáneo nos dijo: «El problema de fondo es un problema 
de ética. Simplemente no nos estamos comportando con nuestros semejan-
tes, ni con la naturaleza, como deberíamos. Mi llamado a que, por el bien de 
la presente y futuras generaciones, asumamos la ley suprema del amor…» 

Por eso a nadie extraña que, comentando su elección, el diario El 
País afirme: «En los pasillos de la ONU lo conocen como el Mandela de 
Latinoamérica, por su trayectoria y su encendida defensa del espíritu y los 
valores sobre los que se construye esta gran familia de naciones». (El País. 
Sandro Pozzi. New York. 11/09/2008). 

 El pueblo de Nicaragua y los pueblos del mundo son ya propie tarios de 
ese patrimonio de la humanidad que constituyen la vida, el testimonio, el 
pensamiento y los escritos del Padre Miguel d’Escoto. 

Este libro tenía que ser escrito y publicado. Gracias por haberlo hecho, 
Padre Miguel, gracias por continuar la insurrección evangélica.

Francisco José Lacayo Parajón*

* El amplio currículum vítae de Francisco José Lacayo Parajón va, desde estudios en 
Salamanca (España) y Montpellier (Francia), Profesor universitario de sociología, 
Viceministro de Educación de Adultos y Viceministro de Cultura, y embajador de 
Nicaragua ante varios países, a Representante-Embajador de la UNESCO en países 
de América Latina y el Caribe y, finalmente, Director de la UNESCO en Cultura para 
América Latina y el Caribe, su último cargo en esa organización. Actualmente asume 
el cargo de Senior Advisor del Presidente del 63o Período de la Asamblea General de 
Naciones Unidas (2008-2009).





Introducción

En varias ocasiones, amigos me han preguntado sobre las raíces de lo que 
ellos consideran como mi vocación revolucionaria, antiimperialista y no-
violenta. Me preguntan cómo nació en mí el antiimperialismo, siendo que 
yo en Estados Unidos me formé y viví gran parte de mi vida. Me pre-
guntan también sobre mi noviolencia activa y militante, siendo que, como 
correctamente me señalan, soy sacerdote católico y mi Iglesia, desde la 
época de Constantino, ha apoyado a los imperios y avalado su violencia 
y ella misma, durante muchos siglos, hasta hace apenas 136 años, tuvo su 
propio ejército e hizo uso de la violencia para defender sus intereses. Con 
este libro pretendo responder, por lo menos en parte, a estas preguntas. 
Pero, además, pretendo ayudar a que todas y todos comprendamos que 
el auténtico cristiano deberá ser siempre noviolento y, por ende, también 
intransigentemente antiimperialista. 

Mis charlas, artículos o entrevistas sobre la noviolencia activa de Jesús 
datan desde el mismo año de mi ordenación sacerdotal en 1961 y se profun-
dizan a partir del 62 y 63. Sin embargo, mis expresiones públicas en contra 
del imperialismo se inician sólo a partir de 1970. La selección de 58 artículos, 
charlas o ponencias, incluidos en este libro se limita a los que escribí o dicté, 
en un período de treinta y dos años, desde el 22 de noviembre de 1974 en 
León, hasta el 27 de junio de 2006 en la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN) en ocasión del 20 aniversario de la sentencia condena-
toria de La Haya contra los Estados Unidos por sus agresiones a Nicaragua 
en los años 80. Algunas son charlas totalmente improvisadas o entrevistas 
cuyo valor es la espontaneidad con que se dicen las cosas y nos permite ver 
por dónde andaba el pensamiento del autor. No incluye esta colección los 
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discursos que, como Canciller de Nicaragua, pronuncié ante la ONU, OEA 
y otros foros internacionales. Esos vendrán en otro libro que pienso publi-
car bajo el título de En Defensa de Nuestra Soberanía, cuya preparación está 
ya muy adelantada. Sin embargo, este primer tomo permite al lector ver el 
desarrollo de mi compromiso con la noviolencia activa de Jesús y el antiim-
perialismo, a partir de 1974, que es cuando se inicia mi paulatina reincorpo-
ración a la patria, después de una ausencia de más de treinta años.

Viviendo aún en Nueva York, después de ordenado sacerdote y antes 
de irme a Chile, comencé a escribir una columna semanal que era publica-
da en diarios de diez capitales, fundamentalmente de América del Sur. Esa 
columna se llamaba «Entre Nosotros» y tenía como contenido la Doctrina 
Social de la Iglesia. Fueron esas mis primeras publicaciones en castellano. 
Después, en Chile, mi mensaje a través de charlas, retiros o entrevistas se-
guía siendo sobre la doctrina social de la Iglesia, pero enriquecida con los 
escritos del padre Alberto Hurtado Cruchaga, S.J., más una buena dosis de 
Martin Luther King, Jr.

Yo nunca me he considerado un escritor. Lo único que siempre he que-
rido ser es discípulo de Jesús. Como tal, lo que siempre me ha interesado, 
más que ninguna otra cosa, ha sido comprender sus enseñanzas y discernir 
cuáles de éstas eran las más relevantes en un momento dado, las que ha-
bía que enfatizar más, en los tiempos y lugares en que me ha tocado vivir. 
Inicialmente, exceptuando la columna «Entre Nosotros» que la mantuve 
poco más de un año, mi manera de comunicar lo que iba aprendiendo de 
Jesús fue más que nada a través de charlas, conferencias y retiros. Fue ya 
bastante tarde que se me dio nuevamente por escribir artículos para ser pu-
blicados en los diarios.

En cuanto a mi comprensión del mensaje de Jesús, debo confesar, que ha 
sido todo un proceso que se inició en el hogar, continuó con mi preparación 
para la primera comunión, mis estudios de primaria, secundaria y univer-
sitarios con los Hermanos de las Escuelas Cristianas (F.S.C.) de San Juan 
Bautista de La Salle, y se profundizó en el seminario, con cuatro años de 
filosofía, un año de noviciado y cuatro de teología.

Durante todos estos años de formación cristiana tuve grandes maestros, 
gente muy auténtica que me inspiró mucho, pero no fue con ellos que logré 
comprender la esencia revolucionaria del mensaje de Jesús. Se nos enseñaba 
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cómo ser «buenos» y no tanto cómo ejercer nuestra misión de sal y levadura 
transformadora en la sociedad. En cuanto a la misión profética que todo 
discípulo de Jesús debe cumplir, prácticamente nada se decía. La Iglesia ya, 
desde mucho tiempo antes, había decidido olvidar toda esta parte esencial 
de su misión y, en consecuencia, no lo incluía en los programas de forma-
ción de sus futuros apóstoles o cuadros.

Lo que sí recuerdo haber oído durante mis años de formación, porque 
se me dijo varias veces, era una cosa que se consideraba algo así como un 
nuevo «mandamiento»: «Don’t make waves». Eso quiere decir «no hay que 
hacer olas», en otras palabras, no había que decir cosas que pudieran inco-
modar a los que sustentan el poder y, mucho menos, criticarlos. El hacerlo 
podría exponernos a represalias que sería mejor evitar, aunque esto impli-
cara no cumplir con un aspecto importante de nuestra obligación como cris-
tianos. La mayor o principal obligación, según esta visión del cristianismo, 
era «no crear olas». Gritar las cosas en forma clara y categórica, «desde los 
tejados», era considerado no sólo peligroso sino que, además, poco elegante 
e incorrec to. Conceptos pequeño-burgueses de elegancia y corrección ya 
se habían anclado firmemente en la mentalidad católica.

Ante esta norma de conducta timorata, recuerdo que muchas veces dije 
que no recordaba haber leído ese tipo de prudencia terrenal incluida entre 
las enseñanzas de Jesús. Pues, al contrario, por haber claramente denun-
ciado la violencia y ponerse al lado de gente como la prostituta a punto de 
ser apedreada por los fariseos, Jesús terminó, Él mismo, siendo crucificado 
y entregó su Espíritu pidiendo al Padre perdón para quienes pusieron una 
corona de espinas en su cabeza, lo azotaron, lo hicieron cargar su Cruz y le 
enterraron una lanza en su costado.

El mensaje y testimonio de Jesús fueron radicalmente novio lentos, a pe-
sar de los que pretenden probar lo contrario, aludiendo a la expulsión de 
los mercaderes del templo. Además, la Iglesia primitiva así lo entendió por 
mucho tiempo. El debate de la Iglesia primitiva sobre el tema de la violen-
cia se centraba, más que nada, alrededor del tema de la guerra, considera-
da como la mayor y más grave manifestación de la violencia que Jesús nos 
manda erradicar de la tierra. Hasta el año 170 de la era cristiana, hubo muy 
poca o ninguna discusión sostenida sobre el tema de la participación de los 
cristianos en el ejército romano. No era aún un problema. Entendían que, en 
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fidelidad a las enseñanzas y ejemplo de Jesús, no se debía participar y no se 
participaba.

Fue sólo en un segundo período, desde 170 d.C. hasta el período de 
Constantino, 312 d.C., que en la Iglesia se desarrolló una vigorosa discusión 
sobre la participación de los cristianos en el ejército. Sin embargo, la mayor 
parte de la literatura en la joven Iglesia sobre este tema del año 170 hasta 
el 312, año de la victoria de Constantino en Ponte Milvio, se siguió carac-
terizando por una fuerte oposición a esa participación. No obstante, ya se 
comenzaba a notar una menor rigidez en esta prohibición que se mantuvo 
hasta comienzos del siglo cuarto de la era cristiana.

Si hemos de entender el concepto de «pacifismo» como rechazo a toda 
guerra y a la participación en los ejércitos, entonces podría mos decir que 
la posición de la Iglesia primitiva sobre ese tema, según se desprende de 
la literatura cristiana de la época, era predominantemente pacifista hasta 
el año 312 y que fue apenas con el arribo de la era constantiniana cuando 
se comienza a producir un cambio notable de opinión. De ese momento en 
adelante, los más connotados escritores cristianos, obispos y Padres de la 
Iglesia, empezaron a hacer concesiones explicando las circunstancias bajo 
las cuales a los seglares les era permitido matar y reservaron la prohibi-
ción sólo para clérigos y monjes, estableciendo así una dicotomía moral 
que nunca antes había existido.

Toda esta distorsión de las exigencias del mensaje de Jesús fue hecha 
en aras de alcanzar, para la joven Iglesia, un mayor grado de aceptación en 
la sociedad romana y, supuestamente, lograr así también una mayor posi-
bilidad de influencia. Influencia y poder para la Iglesia en el mundo, pero 
no necesariamente para proclamar más claramente el mensaje de Jesús. 
Entonces fue cuando se inició la brecha entre Jesús y su Iglesia, que sólo se 
hizo más larga y más profunda con el transcurso de los siglos. La Iglesia 
fue desarrollando su propia agenda e intereses institucionales y éstos no 
siempre coincidían con los de la promoción de los valo res evangélicos, cosa 
que, supuestamente, era la razón de su exis tencia.

Según Jean-Michel Hornus, uno de los más reconocidos histo riadores 
cristianos sobre esta problemática en los primeros siglos de la era cristia-
na, en su intento por conquistar el imperio, fue más bien la Iglesia la que 
terminó siendo conquistada por éste. Hornus cita a San Jerónimo, en forma 
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claramente aprobatoria, en el sentido de que la Iglesia, por aumentar su in-
fluencia temporal, perdió su especificidad o valor cristiano.

En mi niñez y juventud, eso que San Jerónimo había señalado, más 
de 1 500 años antes, había llegado a tal extremo que, cuando Paul Tibbet, el 
piloto católico del Enola Gay (avión B-29 que lanzó la bomba atómica sobre 
Hiroshima) y otros de los miembros de la tripulación, estaban manifestando 
ciertos problemas de conciencia por la misión que se les había encomenda-
do, fue al capellán católico, George Zabelka, a quien le correspondió tratar 
de apaciguar esos resquemores de conciencia para que la misión no se ma-
lograra. Y así fue que el mayor acto de criminal perversidad en la historia 
de la humanidad, no sólo no fue nunca condenado por el «infalible vicario 
de Cristo», sino que fue moralmente avalado y apoyado por su represen-
tante en el lugar de los hechos. La Iglesia nunca pensó en la aplicación de 
sanciones o medidas correctivas contra el padre Zabelka, pues Roma estaba 
clara que el padre Zabelka había actuado de conformidad con lo que se le 
había enseñado que debía ser la labor de un capellán católico en el ejército 
imperial.

Paul Tibbet sigue vivo y hasta el día de hoy, a los noventa y dos años, ma-
nifiesta gran satisfacción y orgullo por lo que hizo en cumpli miento de su 
obligación como católico y como militar. El gobierno estadounidense puso 
al Enola Gay en exposición en el Museo Nacional del Aire y del Espacio de la 
Smithsonian Institution donde el público, hasta hace poco, podía ir a rendir 
tributo y deslumbrarse ante el B-29 que transportó y volcó la más diabólica 
de las bombas de destrucción masiva jamás utilizada por el hombre. Ahora 
ese instrumento de terror ha sido reubicado en el Centro Steven F. Udvar-
Hazy, en Virginia, donde puede seguir siendo admirado por los amantes 
del terror. Curtis Emerson LeMay, el militar encargado de todo el operativo, 
estableció los récords de mayor número de condecoraciones recibidas y de 
años como general, en servicio activo, en el ejército terrorista del Imperio 
yanqui. 

Como una muestra de arrepentimiento, el padre Zabelka dedicó el resto 
de su vida, después de Hiroshima, a andar dando charlas sobre la noviolen-
cia de Jesús y culpar a la Iglesia por nunca haberle explicado esto en sus años 
de formación sacerdotal y por haberle hecho pensar que su tarea, como cape-
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llán del Enola Gay, era adormecer las conciencias y apaciguar las inquietudes 
de la tripulación.

Este fue el mundo de mi niñez y juventud. No es, entonces, de extra-
ñar que yo no haya captado claramente la noviolencia activa de Jesús. Para 
cuando yo nací, el mensaje de Jesús ya tenía siglos de haber sido totalmente 
mediatizado y desfigurado por su Iglesia, que es también mi Iglesia, la que 
yo tanto amo y a la que le entregué mi vida. Entonces, ¿cómo es que logré 
encontrar la noviolencia de Jesús en el contexto de tanta manipulación de 
lo que Él nos enseñó? Yo había nacido en Estados Unidos, pero pocos días 
después de haber cumplido un año, cuatro meses de nacido, el 9 de junio de 
1934, zarpé de Los Ángeles rumbo a Nicaragua, con mis padres y mi herma-
na Rita, en el M.S. Santa Mónica de la Grace Line en su quinceavo viaje. En 
ese tiempo, el primer Arzobispo de Managua, monseñor Antonio Lezcano 
y Ortega, consideraba correcto bendecir a la tropa de la marinería yanqui 
cuando ésta se aprestaba para ir a la montaña a perseguir y matar a los pa-
trióticos seguidores de Sandino. Luego, recién cumplidos los catorce años, a 
mediados de 1947, regresé a Estados Unidos para terminar la secundaria y 
hacer la universidad.

Mi padre tenía pensado mandarme a estudiar a España pero yo lo con-
vencí de que era mejor para mí prepararme en Estados Unidos. Recuerdo 
que le comenté que el franquismo no era mejor que el somocismo y que yo 
quería ir a aprender cómo era eso de vivir en democracia. Al poco tiempo 
de haber llegado a Estados Unidos, sin embargo, descubrí una de las peores 
características de ese país, es decir, su racismo, la forma en que se trataba a 
las personas de color. Cuando le escribí a mi padre diciéndole que me que-
ría ir de ese país porque me repugnaba el trato que le daban a los negros, 
él me contestó diciéndome que yo tenía toda la razón, pero que mejor me 
quedara un poco más hasta haber logrado descubrir por lo menos algunas 
de las muchas cosas buenas que en Estados Unidos también hay.

Doy gracias a Dios que tuve la gran suerte de entrar a Maryknoll y de 
estar en los Estados Unidos durante los años de Martin Luther King, Jr. Fue 
King y no mi Iglesia quien me ayudó a entender la radical noviolencia 
de Jesús. Concretamente, fue su testimonio en la lucha activa noviolenta y 
su pequeño libro Strength to Love (La fuerza de amar), publicado en 1963, dos 
años después de mi ordenación sacerdotal, lo que me hizo ver con mayor 
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claridad lo que en toda una vida de colegios católicos no había logrado 
descubrir: el Jesús del Sermón de la Montaña. El Jesús activamente novio-
lento. El único Jesús, aunque a la Iglesia imperial no le gustara, ya que acep-
tar y proclamar ese Jesús le hubiera traído problemas y hasta persecuciones 
de parte de los poderosos de esta tierra y la hubieran crucificado como lo 
hicieron con Jesús. Evitar correr la misma suerte que Jesús era algo que la 
Iglesia parecía considerar como su principal obligación. Suena espantoso. Lo 
peor, sin embargo, es que creo no estar del todo exagerando.

Habiendo iniciado mi descubrimiento del mensaje noviolento de Jesús, 
tuve que superar una tendencia muy marcada en mí, la de siempre estar 
queriendo presentar excusas por el comportamiento de la política exterior 
de los Estados Unidos. Me daba perfectamente cuenta de lo incorrecto de la 
actuación de Estados Unidos, pero siempre decía: «Pobre Estados Unidos, 
quieren hacer el bien, fomentar la democracia y la libertad, pero hacen todo 
lo contrario porque se equivocan. Son muy buenos pero lamentablemente 
son muy mal aconsejados».

No sé de dónde me nacía esa renuencia a reconocer las evidentes malas 
intenciones del Imperio y la clara hipocresía en cuanto a las explicaciones 
que éste daba de sus motivaciones, de lo que supuestamente buscaba me-
diante su política exterior. En parte, esta tendencia puede haber sido conse-
cuencia de una renuencia muy marcada en mi comportamiento, de por vida, 
a lanzar cargos o acusaciones sin estar total y absolutamente convencido de 
que era cierto lo que yo decía. Siempre he pensado que el juicio temerario es 
algo casi tan grave como la calumnia. Creo, no obstante, que mi renuencia a 
reconocer lo que realmente era la política exterior estadounidense, se debía 
más bien a una automática extrapolación, al gobierno estadounidense, de 
una norma que se nos había inculcado como «respeto» a la autoridad en la 
Iglesia. Criticarla era ser arrogante, presuntuoso, falto de humildad y cari-
dad cristiana. Cuestionar sus intenciones era considerado temerario.

Así como a King le correspondió ayudarme a descubrir la noviolencia 
activa de Jesús, abrirme los ojos sobre el imperialismo, le tocó a un ami-
go norteamericano, muy cercano consejero del Presidente J.F. Kennedy, con 
quien, por cosas de la vida, había llegado a formar una fuerte amistad hasta 
el punto de que él, su esposa e hijos, me consideraban como miembro de la 
familia. Un día, durante la presidencia de Kennedy, estando yo hospedado 
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en la casa de este amigo en Washington, molesto e impaciente con mi inge-
nuidad de estar siempre atribuyendo buenas intenciones a los gringos, me 
dijo: «Miguel, ¿cuándo diablos vas a reconocer que el mal existe? No come-
tas el error de subestimar la inteligencia del adversario o de los que actúan 
mal. Estados Unidos sabe bien lo que hace, no somos estúpidos, todo lo que 
se hace se hace sabiendo que con esos medios no se alcanzarán los objetivos 
publicados. Lo que se dice sobre la motivación de nuestra política exterior 
es muchas veces mentira, solamente propaganda para engañar al pueblo 
americano y al mundo».

Mi amigo sintió la necesidad de sincerarse conmigo porque me estimaba 
mucho y me decía que sin un buen diagnóstico de la realidad, no podría yo 
jamás tomar las decisiones correctas para la proclamación clara del men-
saje de Jesús y la denuncia profética del mal. Han pasado unos cinco años 
desde que con mi amigo me junté la última vez. De edad más avanzada que 
la mía, el pobre se encontraba muy desconsolado por todo lo de la Guerra 
del Golfo y sus secuelas de criminales e ilegales sanciones impuestas sobre 
Iraq por unas Naciones Unidas completamente manejadas por el poder in-
timidatorio de Washington, y por todas las barbaridades del guerrerismo 
yanqui, que hipócritamente se pretende justificar en nombre de la demo-
cracia y de la libertad. Mi amigo manifestaba profundos sentimientos de 
frustración e impotencia al darse cuenta de la aparente irreversibilidad del 
avanzado grado de la pudrición del Estado norteamericano.

De no haber sido por el llamado que la Divina Providencia me hizo a tra-
vés del Frente Sandinista de Liberación Nacional, para que me incorporara 
a la heroica lucha de mi pueblo y la, totalmente inmerecida, oportunidad 
que Daniel me dio de asumir la cartera de Relaciones Exteriores, a lo me-
jor yo también estaría hoy esperando la muerte en Nueva York, en el lugar 
que allí tenemos para los curas de mi edad que no gozan de buena salud, y 
sintiéndome tan frustrado como el amigo que me ayudó a abrir los ojos en 
cuanto a las reales intenciones y valores del Imperio.

Mi conversión hacia la noviolencia de Jesús comenzó, como ya dije, con 
el testimonio de la lucha de Martin Luther King, Jr., y su libro La fuerza de 
amar, desde antes de irme a Chile. Mi trabajo misionero en Chile ya iba muy 
impregnado de ideas de King que luego fui profundizando más y más con 
la lectura de Tolstoy, Gandhi y Dorothy Day, a quien, además, tuve el gran 
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privilegio de conocer y conversar mucho con ella. Estas fueron las cuatro 
personas que más me han inspirado en la vida y que más me ayudaron en 
el proceso de descubrimiento de Jesús.

No fue difícil pasar del compromiso con la noviolencia activa de Jesús 
al antiimperialismo militante, pues no existe mayor violencia y terrorismo 
que la del imperialismo. Los que más me han inspirado en mi lucha por 
la paz y, por lo tanto, contra el imperialismo y todas las demás formas de 
terrorismo, han sido Fidel Castro, Daniel Ortega y un queridísimo amigo, a 
quien tanto debemos todos los que nos hemos comprometido con la lucha 
por ese otro mundo que anhelamos. Me refiero, por supuesto, al Obispo don 
Pedro Casaldáliga. Lo digo porque creo que es mi obligación no cansarme 
de reconocer, públicamente, a estos heroicos defensores de los derechos de 
los pueblos de América Latina y Caribe, de Cuba, Nicaragua y del mundo 
entero. La lucha que el presidente Hugo Chávez, de la República Bolivariana 
de Venezuela viene librando tan acertadamente, nos llena de esperanza. De 
igual manera la recién lograda victoria electoral de Evo Morales en Bolivia. 
En nuestras oraciones siempre pedimos que el Señor les dé perseverancia e 
ilumine siempre con su sabiduría.

Este libro, como ya lo dije al inicio de esta introducción, tiene como ob-
jeto ayudar a despertar conciencia sobre la noviolencia militante de Jesús 
y el antiimperialismo. Queremos ayudar a que se comprenda que todo se-
guidor de Jesús debe ser noviolento y, por lo tanto, también antiimperialis-
ta ya que el imperialismo es siempre violento, criminal y terrorista. Todo 
imperialismo, al igual que todo capitalismo, es «salvaje». Podrán éstos ser 
más o menos «salvajes», pero «salvajes» al fin. El entrecomillado de salvajes 
obedece a que este es un término peyorativo inventado por los «civilizados» 
para referirse a aquellos que aún siguen viviendo muy apegados a la madre 
tierra y a la naturaleza en general. Lo que pretenden es caracterizar a nues-
tros hermanos del campo y la montaña como crueles y terroristas lo cual, 
obviamente, es totalmente falso. Donde más ha proliferado el despotismo, la 
crueldad, el guerrerismo y el terrorismo es entre habitantes de ciudades, de 
donde han salido «civilizadas» y totalmente desorbitadas personas como 
Hitler, Reagan y Bush que asesinan a mansalva para salvar lo que ellos lla-
man «civilización», que no es más que el eufemismo de moda para referirse 
a la cultura del odio, del egoísmo y del terror.
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Así como es imposible ser un auténtico seguidor de Jesús y no oponerse 
con absoluta firmeza al capitalismo y al impe ria lismo, resulta también total-
mente incomprensible que alguien se autoproclame demócrata y, al mismo 
tiempo, busque el apadrinamiento de Washington a sus aspiraciones electo-
rales. Quisié ramos que este libro ayude a comprender que no se puede ser 
demócrata y, al mismo tiempo, defensor de la política asesina y terrorista 
del Imperio que pretende imponer su voluntad por la fuerza de las armas 
y siempre busca el aislamiento económico de aquellos países que valien-
temente defienden su soberanía y derecho a la autodeterminación. No se 
puede ser amigo del Imperio y de su política antipueblo y, al mismo tiempo, 
proclamar interés en el futuro y bienestar de nuestros conciudadanos, cuyo 
derecho a una mejor vida nunca ha querido ser reconocido por Washington. 
En la medida en que logremos ayudar hacia esta concientización, habremos 
aportado nuestro granito de arena en dirección a la indispensable e impos-
tergable lucha noviolenta por este otro mundo posible de paz y solidaridad 
que todas y todos anhelamos. 

Mis reconocimientos a Jeanne Laurent, mi abnegada y paciente asis-
tente, por la selección de los textos incluidos y la preparación de notas in-
troductorias para aquellos textos que, según su criterio, las necesitaban. 
Reconocimientos también para mis amigos Francisco José Lacayo Parajón, la 
hermana Luz Beatriz Arellano, SSSF, el profesor Orlando Pineda Flores, por 
haber accedido a mi petición de que leyeran el manuscrito de este libro y me 
hicieran observaciones y sugerencias. Al doctor Francisco Lacayo, además, 
por haber escrito el prólogo que me parece demasiado generoso, pero res-
peto su opinión aceptándola como la de un entrañable amigo. Finalmente, 
quiero expresar mi más profundo agradecimiento a don Francisco Arellano 
Oviedo por toda su sabia asistencia, indispensable en la preparación de este 
libro.

10 de junio de 2006  
45 Aniversario de mi ordenación sacerdotal



La construcción del patriotismo  
y la fraternidad en Nicaragua

El padre Miguel d’Escoto, cuando regresa definitivamente a Nicaragua, en 1979, 
había pasado ya la mayor parte de su vida en Estados Unidos. El terremoto que 
destruyó Managua, a finales del 72, fue lo que ocasionó su reencuentro con la patria. 
Estando Managua aún temblando y el edificio del Banco de América aún flamean-
do, como una inmensa antorcha en medio de aquella gran desolación y el hedor 
de cadáveres insepultos que aún permanecían regados por todos lados, el padre 
Miguel caminó por las calles de la Managua de su niñez que él tanto quiso y tomó 
la decisión de hacer algo en Nicaragua. A consecuencia, pocos días después se las 
ingenió para comprar la finca lechera El Paraíso, a la entrada de León, para allí dar 
inicio al primer proyecto de Fundeci, ONG que él fundó, con el propósito de construir 
1 000 unidades habitacionales para beneficiar a víctimas del terremoto de Managua 
que se habían refugiado en León y, además, realizar proyectos de capacitación para 
líderes comunitarios, con la ayuda de las hermanas de Maryknoll.

Las siguientes palabras fueron dirigidas por el Padre a un grupo de leoneses 
invitados por el Comité Pro-desarrollo de Fundeci que encabezaban los señores 
Ernesto Balladares Terán, Róger Blandón Velázquez, Carlos Gurdián Terán, Ramiro 
Ortiz Mayorga y Adolfo Ubilla M. Había interés en escuchar directamente de la boca 
del padre Miguel, sus inquietudes ya que desde muy niño, a los catorce años, en 
1947 se había ausentado de Nicaragua donde ahora se encontraba sólo de visita, 
buscando	ayuda	local	(que	nunca	se	materializó)	para	el	proyecto	Fundeci.	En	cierta	
forma, esta charla constituye la tarjeta de presentación del padre Miguel en Nicara-
gua y contiene el germen, lo esencial, de lo que sería su discurso y su mensaje por 
el resto de su vida, ya de regreso en su patria, después de una ausencia de más de 
treinta años.
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Mis queridos hermanos en Cristo y en nuestra madre común que es 
Nicaragua. Armando Reyes Cardenal me transmitió el mensaje de que 
ustedes tenían deseos de pasar un rato conmigo para escucharme y hacer-
me preguntas. Que querían conocerme más íntimamente, oír mis inquie-
tudes y descubrir de qué manera yo quisiera que ustedes se incorporen a 
ayudarnos en este lindo proyecto que es el Paraíso promovido por Fundeci.

Lamento que este encuentro haya sido ideado sólo para hablar de mis in-
quietudes. Ustedes lograrán conocerme un poco, pero yo tendré que esperar 
futuras oportunidades para que ustedes me descubran sus anhelos, temores 
y compromisos en la vida. Dios quiera que, aunque yo viva en Nueva York, 
esa oportunidad se me presente. No quisiera aburrirlos con datos biográfi-
cos, ni hablar de los múltiples compromisos que actualmente me mantie-
nen en constantes giras por Asia, África y América Latina, permitiéndome 
solamente permanecer unos ocho meses del año en mi oficina central en 
Maryknoll. Pues bien, yendo al grano de inmediato, lo primero que puedo 
decirles de mi persona es que soy cura. Eso lo destaco por sobre todas las 
cosas porque sinceramente creo que todo lo que digo, todo lo que hago y lo 
que quisiera hacer obedece a esta condición de sacerdote. Es decir, al hecho 
de que sobre todo me considero un Ministro de Cristo enviado a proclamar 
la Buena Nueva: la Noticia de que por la vida, muerte y resurrección de 
Cristo, todos los antagonismos que impiden la comunión entre hombres y 
naciones son ahora superables. Como sacerdote me siento llamado a ser un 
constructor de paz, fraternidad y solidaridad entre los hombres, convencido 
siempre de que esto sólo puede lograrse sobre la base de justicia y amor 
entre empleadores y empleados, gobernantes y pueblo, guardias y civiles, 
jóvenes y viejos, hermanos y hermanas todos.

El espectáculo fantasmagórico de las ruinas de la vieja Managua, pali-
dece ante la decadencia moral que percibo en nuestra Patria. El patriotismo 
es casi inexistente. Lo que superficialmente pareciera ser resignación del 
pueblo, es apatía o cinismo causado por muchas frustraciones. Lo único que 
parece interesarles a ciertos hombres es hacer el máximo de dinero y estar 
listos para salir corriendo cuando la cosa explote. Mientras tanto, el pobre 
se encuentra en una situación cada vez más precaria. Fundeci fue creada 
para ayudar a mejorar, aunque sea un poquito, este triste espectáculo.
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La labor de construcción del patriotismo y la fraternidad en Nicaragua 
(que es parte de la labor sacerdotal) es mucho más urgente y más difícil que 
la simple reconstrucción de ciudades para perpetrar nuevas y más gran-
des burlas y abusos a la dignidad de nuestro sufrido pueblo. Quiero que 
me ayuden, quiero que nos unamos a cumplir la tarea más importante que 
Cristo exige de nosotros hoy.

Quisiera que hoy día se convirtiera en un día histórico en esta noble y 
querida ciudad de León, ciudad de nuestros antepasados que tanta gloria 
han traído a Nicaragua y al mundo entero de habla hispana. Lancemos hoy, 
desde aquí, frente a las tumbas de nuestros padres y abuelos, la revolución 
de Nicaragua para la creación del Hombre Nuevo, del hombre que consi-
dera que lo más importante en esta vida no es acumular, con insaciable 
avaricia, el máximo de bienes materiales, sino más bien el trabajar para la 
creación de un mundo más justo donde los bienes y adelantos de este siglo 
sean equitativamente compartidos por todos.

Si logramos la creación de esta mentalidad, de este nuevo hombre, en-
tonces Nicaragua sí tendría un futuro y de aquí, de esta ilustre y muy queri-
da ciudad de León, habría surgido un nuevo canto de vida y esperanza para 
nuestro país.

Querámoslo o no, Nicaragua no puede seguir como está. Una revo lución 
es ya algo impostergable. Mi pregunta es: ¿quién la hará? ¿Será acaso el go-
bierno? ¿Será la «ilustre» Guardia Nacional? ¿Serán ciudadanos resueltos 
a vivir realmente el Cristianismo que dicen profesar? ¿Tendrán quizás que 
ser patriotas que, convencidos de la imposibilidad de despertarnos de la 
indiferencia, se vean obligados a recurrir a bombas y fusiles? La respuesta 
depende de nosotros. El pueblo es paciente pero, no hay que olvidarlo: todo 
lo humano tiene límite, incluyendo la proverbial paciencia de los pobres.

Ustedes son casi todos gente de recursos. La gran mayoría de los ricos en 
Nicaragua, ideológicamente profesan ser cristianos, pero a menudo actúan 
según los principios del capitalismo liberal que son totalmente incompati-
bles con los valores y principios evangélicos. Las riquezas materiales, como 
los talentos personales, no son dadas al hombre para su glorificación perso-
nal sino para que las administre en bien de la comunidad.

La filosofía liberal que inspira al sistema capitalista y al Imperio pre-
tende negar a la Iglesia el derecho de opinar en asuntos relacionados con 
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economía y política. Pero sucede que, tanto la economía como la política son 
campos donde muy frecuentemente se violan los derechos inalienables de 
la persona humana. Y estos derechos son inalienables precisamente porque 
provienen de la mano de Dios y no de la generosidad de ningún Estado o 
Constitución política. A la Iglesia, por lo tanto, le corresponde vigilar su res-
peto. La economía y la política no pueden estar exentas de ética, y todo lo 
relacionado con la forma en que el hombre se comporta y relaciona con sus 
semejantes, es el campo propio de la Iglesia, especialmente en países como 
Nicaragua donde la mayoría confiesa ser cristiana.

Es evidente que los gobiernos o individuos que rigen su vida por los prin-
cipios anticristianos y antiéticos del capitalismo liberal, no impulsarán nunca 
ninguna revolución; el statu quo de seres privi legiados los tiene sumamente 
satisfechos y lucharán con toda el alma por defenderlo y mantenerlo.

Recordemos las palabras del profeta Amós referente a este tipo de per-
sonas:

«Ay de vosotros los que nadáis en la abundancia en medio de Sión… ¡Oh 
magnates principales de los pueblos…vosotros los que dormís en cama 
de marfil… los que coméis los mejores corderos de la grey y los más esco-
gidos becerros de la vacada!». Amós 6, 1-4.

«Ruge el León de Judá: ¿quién no temerá? El señor Dios ha hablado…
llegado el día del castigo arrasaré las habitaciones o palacios de invierno 
junto con las de verano… y serán en gran número los edificios derribados, 
dice el Señor». Amós 3, 8 y 15.

«Escuchad estas palabras vosotros (ricos y potentados) «vacas 
gordas»…vosotros que oprimís a los menesterosos y holláis a los pobres». 
Amós 4, 1.

«Buscad el bien, y no el mal, a fin de que tengáis vida; y así estará con 
vosotros el Señor Dios». Amós 5, 14.

El inevitable hijo rebelde del capitalismo liberal, el comunismo marxista, 
parte de una base moral mucho más elevada que la de su progenitor. Los 
marxistas se rebelan contra sistemas inhumanos que valorizan el capital 
por encima de la persona humana. Es por esto que el marxismo tiene un 
gran atractivo para muchos más jóvenes nicaragüenses de lo que ustedes 
posiblemente sospechan. En el marxismo encontramos amor. Amor por el 
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oprimido, pero no así para el opresor. Ésta es posiblemente la diferencia 
más grande que tiene el marxismo con lo que debería ser el auténtico cris-
tianismo, y es también lo que impide que el marxismo sea aún más revolu-
cionario. El revolucionario tiene que llegar a rechazar todo odio y entregar 
una vida entera en busca de la reconciliación entre los hombres.

La revolución, con la que yo les pido que se comprometan, tiene que es-
tar basada en una viva fe, en un ardiente amor o patriotismo, en una espe-
ranza inquebrantable.

Nuestros hermanos marxistas (como la mayoría de los católicos que se 
preo cupan y luchan por la justicia) creen que la única manera de combatir la 
«violencia institucionalizada» que sufren nuestros pueblos es por la vía de 
la violencia revolucionaria. La experiencia los ha llevado al convencimiento 
de que el poder y la riqueza envilecen en tal forma el corazón del hombre, 
que no hay forma de hacerlo cambiar si no es por la vía de la exterminación. 
Los católicos, que tenemos toda una teología de la «guerra justa», podemos 
entender la impaciencia y frustración de los marxistas, pues no podemos ol-
vidar las palabras de Nuestro Señor Jesucristo sobre el hecho de que es más 
fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que se salve un rico.

Pero nosotros, si fuéramos cristianos, si realmente creyéramos en Jesús, 
tendríamos la esperanza que aun el corazón más empedernido pueda ser 
ablandado por su Divina Gracia. Creeríamos en la resurrección de Cristo, 
en su victoria sobre la muerte, que es la victoria sobre todos los antagonis-
mos y todos los impedimentos a la fraternidad entre los hombres. Porque 
Cristo resucitó y nos envió su Espíritu, nos podemos amar con un amor 
sincero, desinteresado y constante. Porque Cristo resucitó y nos envió su 
Espíritu, ustedes y yo podemos convertirnos en auténticos cristianos, es 
decir, en revolucionarios, preocupándonos más por la construcción de una 
Patria con justicia y dignidad para todos, que en la acumulación de tesoros 
que de nada nos servirán cuando nos lleven al cementerio. 

Concretemos el compromiso con nuestros conciudadanos menos privi-
legiados hoy mismo, haciendo un significativo sacrificio, una contribución 
monetaria que nos duela, para ayudar a terminar el sector del Paraíso que 
ya hemos iniciado y que está en gran parte terminado o a medio terminar. 
A pesar de todos los problemas relacionados con la inflación, nosotros se-
guimos firmes en nuestro propósito de terminar el total del Paraíso, con sus 
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más de novecientas unidades familiares y equipamiento comunitario. Pero 
toda esta belleza arquitectónica y urbanística es más que nada para crear 
un ambiente donde los diversos programas de desarrollo económico, cul-
tural, educacional, artístico, moral, religioso y deportivo se puedan realizar 
con un máximo de efectividad.

Necesitamos la ayuda de todos y cada uno de ustedes. Queremos que 
se incorporen a esta gran familia que es Fundeci. Pero el compromiso con 
la lucha tiene que ir mucho más allá de dar una limosna, por significativa 
que ésta sea. Es necesario incorporarse plenamente al proceso de transfor-
mación radical de nuestra sociedad, de nuestra Patria. Confío en Dios y en 
ustedes que hoy hayamos lanzado un gran movimiento de reconciliación 
nacional, donde los ricos irán descubriendo a los pobres como sus autén-
ticos hermanos en Cristo y dejen de tratarlos como objetos explotables, o 
como simples Lázaros, obligados a contentarse con las migas que caigan de 
la mesa del insensible rico a quien Dios condenó al fuego eterno.

¡Qué viva la nueva Nicaragua, justa y solidaria! Me hubiera gustado, mis 
queridos hermanos, concluir estas simples palabras con la fracción del Pan, 
para que el compromiso que hoy adquirimos con nuestro pueblo, a través 
de Fundeci, hubiera sido sellado con la Sangre de Cristo. Lamentablemente 
eso no fue previsto para hoy. Pero eso no impide que nuestra reunión tenga 
muchas características de una verdadera Eucaristía, y pueden estar seguros 
que Dios está aquí presente entre nosotros. En nombre de Él les bendigo a 
todos y les doy las gracias.

León, 22 de noviembre de 1974



Breve historia de Nicaragua

El siguiente artículo lo escribió el padre Miguel d’Escoto Brockmann como una in-
troducción a Guardians of the Dynasty	 (Guardianes de la dinastía),	 historia	de	 la	
Guardia	Nacional	de	Nicaragua,	publicado	en	inglés	por	Orbis	Book	(1977),	editorial	
que el mismo padre Miguel fundó y dirigió en Nueva York. Aquí se reproduce la tra-
ducción al español por Mario Samper K., publicada por EDUCA en Costa Rica en 
1979 y en Nicaragua por Lea Grupo Editorial, en octubre de 2006. Cuando el Padre 
Miguel escribió esto, a finales de 1976, aún no había tenido ningún tipo de contacto 
con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero lo hizo como una forma más 
de solidarizarse con su lucha.

Este es el cuerpo, ésta es el alma vuestra, 
¡oh Nicaragua, madre dolorosa! 
Ni es falta de amor el verte así 
si fuese menos mi pesar, si fuese menos cierta mi canción, 
negaría yo la sangre que corre en mis venas. 
Mi canción es salvaje: te desnudaré, 
y te heriré con la visión de tu desesperanza, 
y te azotaré con el látigo de tus propias penas. 
Pero cuando después de esta noche sea rojo el amanecer, 
cuando te haya golpeado hasta parir la cólera, 
te contemplarás a ti misma y probarás tu fuerza, 
y a través de esta tristeza y árida pereza  
se extenderá mi pasión, tu camino triunfal, 
y sollozarás al conocer mi ternura».

Salomón de la Selva
(Traducción libre de parte del original en inglés de «Body and soul»,

poema incluido en Tropical Town and Other Poems, 1918.)
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La historia de Nicaragua quizás sea la historia más triste de cualquier país 
continental latinoamericano. Este sólo hecho hace que sea un objeto de es-
tudio interesante y al cual se justifica dedicar esfuerzos. Pero hay otro he-
cho que hace aún más obligatorio para los estadounidenses el estudio de los 
acontecimientos contemporáneos en Nicaragua y es el hecho de que el inje-
rencismo estadounidense en los problemas políticos de Nicaragua es, indu-
dablemente, uno de los principales factores que ha contribuido a crear la 
situación actual de este país. La intervención estadounidense culminó con 
la entronización de la dinastía Somoza, que ha oprimido al país durante los 
últimos cuarenta años sin otra norma que la propia voracidad insaciable de 
la dinastía.

La dinastía Somoza ha dominado Nicaragua por más tiempo del que 
cualquier otra familia o individuo ha controlado república hispanoamericana 
alguna. Lo ha hecho mediante golpes de Estado, fraudes electorales, «elec-
ciones libres» como la realizada en 1974, cuando, a pesar de la prohibición 
constitucional, Anastasio Somoza Debayle se lanzó a la reelección, enfrentán-
dose a un candidato fantasma y «ganó» después de un mes de «conteo» de 
votos inexistentes. Las escandalosas violaciones constitucionales han dado  
a EE.UU., numerosas oportunidades para retener el decisivo reconocimiento 
por parte del Departamento de Estado. Sin embargo, es casi irónico el que 
los hipócritas argumentos de no intervención o el derecho de un pueblo a la  
autodeterminación continúen siendo utilizados para explicar el reconoci-
miento y gene roso apoyo norteamericano a un gobierno que es el resultado 
directo de la intervención estadounidense y que no representa en modo algu-
no al pueblo nicaragüense.

Entre las numerosas causas de la pesadilla, al parecer inter minable, que 
ha vivido Nicaragua desde su independencia en 1821, tres parecen ser las 
más importantes. Primero, el país ha estado dividido desde un principio 
por un regionalismo destructivo y sin sentido. La rivalidad entre las ciuda-
des de León y Granada, así como el odio y la venganza con que se trataron 
por lo menos hasta 1927 los partidos políticos representativos de cada una 
de estas dos ciudades es, tomada individualmente, la característica nacional 
más trágica de la historia nicaragüense. Este exagerado regionalismo y par-
tidismo ha sido la causa de una serie continua de revoluciones y golpes y, al 
menos parcialmente, ha sido motivo de intervenciones extranjeras.
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En segundo lugar, debe incluirse como una de las causas más importan-
tes que contribuyeron a crear la situación actual del «Paraíso de Mahoma», 
como llamaron a Nicaragua los conquistadores, el hecho de contar con 
una geografía única. El antiguo corresponsal del New York Times, Harold 
Norman Denny, tenía mucha razón en 1928 cuando escribió: «Ha sido el 
destino de Nicaragua, con frecuencia un destino funesto como el de una 
mujer demasiado hermosa, el ser deseada por muchas naciones. Las fuerzas 
geológicas dispusieron el área que sería Nicaragua en un punto destinado 
a convertirse en zona de enorme importancia estratégica para las grandes 
potencias del mundo».1

Desde muy temprano, en el período colonial, los ingenieros españoles 
señalaron a sus soberanos que mediante la excavación de un canal a tra-
vés del angosto istmo, no sólo podrían importar más fácilmente los pro-
ductos del Perú, sino que además podrían competir exitosamente con sus 
rivales por el comercio con el Lejano Oriente. Felipe II demostró su interés 
haciendo que uno de sus ingenieros, Batista Antonelli, realizara el primer 
estudio sobre el terreno para el Canal de Nicaragua. Era sólo cuestión de 
tiempo antes de que Inglaterra, Francia y EE.UU., se vieran tentados también 
por la idea de controlar un canal interoceánico a través de Nicaragua. «La 
construcción del canal de Nicaragua», escribió William L. Merry, ministro 
norteamericano en Nicaragua en los años 1890, «garantizará la dominación 
de los Estados Unidos sobre el Continente Americano, tanto política como 
comercialmente… La nación que en un acuerdo conjunto con el gobierno 
nicaragüense controle el Lago de Nicaragua, controlará entonces el destino 
del Hemisferio Occidental… Una gran ventaja del canal de Nicaragua sobre 
cualquier otro proyecto similar es la fertilidad y recursos del territorio a 
través del cual pasa… Nicaragua uno de los jardines del mundo».2

El presidente McKinley nombró una comisión de expertos para inves-
tigar todos los sitios posibles para el canal en Centroamérica, y aunque la 
comisión se pronunció unánimemente por la ruta nicaragüense, el canal se 
construyó en Panamá. No nos interesa aquí la explicación de por qué su-
cedió esto, pero es importante señalar que aunque Panamá obtuvo el ca-
nal, la ruta nicaragüense siguió siendo una tentación potencial para algún 
otro gobierno, algún día, a menos que EE.UU., la mantuviera en sus manos. 
El futuro de Nicaragua se vincularía aún más inseparablemente, de esta 
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manera, al Coloso del Norte. A partir de 1912, el país se convirtió virtual-
mente en una colonia estadounidense, y todas las decisiones políticas im-
portantes de Nicaragua las tomaría la Legión Americana en Managua o el 
Departamento de Estado en Washington. De esta manera, Nicaragua tuvo 
que pagar un precio muy alto por su «privilegiada» ubicación geográfica y 
estratégica.

Todo esto nos conduce al tercer hecho de importancia fundamental que 
contribuye a explicar la actual pesadilla política de Nicaragua, vale decir, 
la intervención estadounidense. El regionalismo, la fal ta de madurez políti-
ca y la inestabilidad política y económica resul tante, junto con la ubicación 
estratégica de Nicaragua para la defensa nacional de EE.UU., hicieron casi 
inevitable algún tipo de intervención norteamericana. Sin embargo, una in-
tervención mejor orientada podría haber tenido efectos menos permanentes 
y dañinos en el país. Pero para EE.UU., el bienestar de Nicaragua, como tal, 
era sólo de importancia secundaria. Estados Unidos quería estabilidad, por-
que la estabilidad en un país ubicado tan estratégicamente era considerada 
necesaria para la seguridad de EE.UU. Con la dinastía Somoza, resultado 
directo de la intervención norteamericana, EE.UU., ciertamente, obtuvo es-
tabilidad en Nicaragua, pero se trata tan sólo del engañoso momento de cal-
ma que acompaña a la muerte de las instituciones democráticas y presagia 
futuras revoluciones.

Las crisis, sean éstas individuales o colectivas, tienden a traer a la super-
ficie lo mejor y lo peor que hay en la gente, las organizaciones y las naciones. 
La intervención estadounidense en Nicaragua provocó una verdadera crisis 
en la identidad nacional y soberanía de la República, y al hacerlo ocasionó 
las acciones más nobles y patrióticas, así como el oportunismo más bajo y 
traidor. El primer aspecto lo representó Augusto César Sandino, el héroe 
del patriotismo nicaragüense, quien valiente y admirablemente combatió 
contra la intervencionista infantería de marina estadounidense. El segun-
do aspecto lo representó Anastasio Somoza García, uno de los personajes 
públicos más encantadores, astutos, ambiciosos y amorales que haya pro-
ducido Nicaragua, superado en cuanto a las últimas dos características tan 
sólo por su hijo Tachito, quien hoy gobierna sobre el país.

El libro de Richard Millett, con el adecuado título Guardianes de la Di nastía, 
pudo haberse llamado casi con igual acierto Resultado de la Intervención. La 
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Guardia Nacional de Nicaragua, que es el tema de este libro, fue engen-
drada por el arrogante intervencionismo norteamericano y corrompida 
por el genio egoísta del Jefe Director escogido por EE.UU., para la misma, 
Anastasio Somoza García. Con la ayuda de su títere de tiempo atrás, el 
presidente Adolfo Díaz, EE.UU., impuso en 1927 la creación de la Guardia 
Nacional. La Guardia debía ser el ejército político de Nicaragua que EE.UU., 
esperaba usar como el principal instrumento para la aplicación de sus polí-
ticas en el país. Pero había otros cuyas ambiciones también fueron avivadas 
por la idea de controlar a la Guardia «apolítica» para su propia ambición 
política y provecho personal. Anastasio Somoza García, quien había sido 
falsificador de dinero y tenía también el honor de ser nieto de Bernabé 
Somoza, el más notorio bandolero de Nicaragua, utilizó su gran encanto 
personal y su innegable inteligencia para casarse, por encima de su propia 
clase social, con la hija de una de las familias más «distinguidas» del país. 
Entonces, en 1932, congraciándose con los intervencionistas norteamerica-
nos y aplacando engañosamente las sospechas del Presidente electo Juan 
Bautista Sacasa, Somoza logró hacerse nombrar primer jefe nicaragüense de 
la Guardia Nacional. Sacasa tuvo en realidad poco que decir en el asunto, 
ya que la presión del ministro estadounidense y del Presidente saliente José 
María Moncada lo dejó casi sin opción. Por supuesto, el hecho de que el 
Presidente Sacasa fuera tío de la señora Somoza no le vino mal.

Somoza comenzó inmediatamente su carrera vitalicia para con vertir a 
la Guardia Nacional en su grupo de secuaces personales y en el principal 
instrumento para debilitar la dignidad, el patriotismo y la virilidad del país 
que esperaba convertir en su feudo personal. Comenzó con el asesinato de 
Sandino quien, como ya se ha men cionado, ocupa un puesto de honor muy 
reconocido como el más grande héroe del nacionalismo y patriotismo nica-
ragüense. Enton ces, de la manera descrita tan acertadamente por el depues-
to presidente Sacasa, Somoza procedió a convertir a la Guardia Nacional en 
su guardia personal:

El hábito de estricta subordinación al Jefe Director, al cual se han acos-
tumbrado los oficiales graduados en la Academia, resultó ser muy favo-
rable para el general Somoza y sus maquinaciones políticas. Con halagos 
y privilegios o, por otra parte, mediante la intimidación y el castigo, logró 
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resquebrajar la entereza de la institución bajo su cargo. Somoza cambió 
así la naturaleza de la Guardia, haciendo que se convirtiera de una fuerza 
honorable comprometida al servicio de Nicaragua, en un cuerpo dócil al 
servicio de su ambición personal.3

Cómo sucedió todo esto lo explica el recuento objetivo y no emocional de 
la historia de la Guardia que hace el profesor Millett. Era necesario que 
alguien con la posición académica del profesor Millett, con la ventaja adi-
cional de no ser él mismo nicaragüense, emprendiera la tarea de escribir 
esta largamente esperada historia sobre la institución más responsable de 
mantener en el poder a una de las peores y ciertamente la más prolongada 
dictadura en el desarrollo histórico latinoamericano. 

La dictadura de Somoza García terminó violentamente, como era inevi-
table que terminara. El 21 de septiembre de 1956 fue baleado por Rigoberto 
López Pérez, un joven poeta y patriota que intentó liberar a su país por me-
dios contrarios a su espíritu sensible, y que aseguraron su propia muerte. 
Un esfuerzo en gran escala de la misión médica del presidente Eisenhower 
sólo logró prolongar por unos días la vida del dictador, y Somoza mu-
rió el 29 de septiembre en un hospital militar norteamericano en Panamá, 
en tanto que Rigoberto López Pérez fue acribillado segundos después de 
haber vaciado su arma en el cuerpo de Somoza. Pero si el conocimiento mé-
dico norteamericano no pudo salvar la vida de Somoza, sí le dio tiempo al 
Embajador norteamericano Thomas E. Whelan para ayudar a garantizar la 
continuación del gobierno de los Somoza. El hecho de que antes de su muer-
te Tacho haya colocado a sus dos hijos en posiciones decisivas fue una gran 
ayuda para el Embajador convertido repentinamente en hacedor de reyes.

Desde la muerte de Somoza García en 1956, el país ha estado cada vez 
más a merced de su hijo Tachito, graduado de West Point y descrito por un 
antiguo amigo íntimo y pariente político como sigue:

La gente dice que está demente, y esto no es completamente cierto. Sin 
embargo, no hay duda de que sufre de un desequilibrio psíquico pro-
gresivo… Entre otros síntomas, sufre de un complejo de persecución. 
Algunas veces siente que está siendo perseguido y otras veces siente el 
impulso de perseguir. Algunas veces duda, de la lealtad de sus amigos 
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más íntimos sin causa justificable, o confunde los hechos de uno con las 
acciones de otro, y persigue a uno por lo que hizo otro.

Tachito tiene una conciencia deforme. No es que no sepa cómo 
diferenciar el bien del mal; recibió una buena educación y sabe hacerlo 
muy bien. Lo que sucede es que trata de convencerse él mismo, y de 
convencer a quienes le rodean, de que todo lo que sea beneficioso para él 
necesariamente es «bueno» aunque él mismo sepa que es «malo». Puesto 
que los funcionarios títeres y personas serviles que lo rodean nunca 
discuten con él, ni siquiera cuando ven claramente que se equivoca, poco 
a poco llega a creer que lo que quiere que sea verdad es realmente la 
verdad. Luego comienza el proceso interminable de reacciones en cadena 
a través de las cuales se confunde y se aleja cada vez más de la realidad. 
Indudablemente, Tachito se encuentra en un proceso acelerado de 
autoengrandecimiento, megalomanía y autodeificación. De este modo, 
continúa alejándose cada vez más de su yo verdadero.4

Quince años después de escrita esta descripción de Tachito Somoza, Jack 
Anderson publicó lo siguiente en su muy leída columna: «El gobernante 
más goloso del mundo es Anastasio (Tachito) Somoza D., el panzudo po-
tentado que maneja Nicaragua como si fuera su hacienda privada. Éste 
no es un comentario casual; hemos pasado meses haciendo la escogencia. 
Después de un estudio completo de evidencia disponible, postulamos a 
Somoza como el más agarrón de los grandes arrebatadores. A través de su 
familia y de sus lacayos controla toda industria, institución y servicio lucra-
tivos en Nicaragua».5

Sin entrar a hacer una lista de la increíble gama de las principales pose-
siones económicas de la familia Somoza, es interesante señalar que cuando 
Somoza García subió al poder, tenía poco más que una finca de café arruina-
da. Como lo señala el profesor Millett, en sus tres primeros años de gobier-
no acumuló una fortuna de tres a cuatro millones. Cuando murió, se calculó 
que tenía unos $100 millones —algunas fuentes estadounidenses consideran 
que la cifra era de $150 millones. Un reciente estudio norteamericano indica 
que para 1975 «las empresas de Somoza sólo en Nicaragua se calculaban en 
$400-500 millones de dólares, y constituían un grupo económico financiero 
plenamente desarrollado».6 Por supuesto, la familia tiene cuidadosamente 
invertida fuera de Nicaragua la mayor parte de su mal habida fortuna. Cuál 
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podría ser el total es asunto de conjetura, ya que los Somoza no acostumbran 
dar información de asuntos «personales» como éstos.

El escándalo de la gula somocista se hace más evidente cuando tomamos 
en cuenta que más de la mitad de la población de 2,5 millones de Nicaragua 
vive en condiciones desesperadamente pobres.7 Algunas investigaciones 
muestran que junto con la desnutrición generalizada, cerca de la mitad de 
las muertes registradas son de niños menores de cinco años y que la espe-
ranza de vida al nacer es de 49.9 años (22 años menos que el promedio en 
los Estados Unidos). La elevada tasa de desempleo de un 22% es aun más 
grave si se toma en cuenta que hay un gran número de dependientes ya que 
cerca de la mitad de la población es menor de quince años. La situación de 
la vivienda, agravada por el terremoto de 1972, era dramática aun antes de 
esa fecha cuando un estudio indicó que el 73,7% de las unidades de vivien-
das eran inadecuadas o inferiores a las normas mínimas. A pesar de tales 
datos estadísticos, Tachito una vez tuvo la audacia de decir a quien escri-
be estas palabras que no hay nicaragüenses pobres —evidentemente, debe 
pensar que sólo su familia y sus amigos son nicaragüenses—.

Pero aparte de su postulación como «el gobernante más goloso del mun-
do», también debería otorgársele a Somoza algún tipo de diploma por repre-
sión y crueldad. Las crueldades y la represión que los Somoza han tenido 
que ejercer para convertir a Nicaragua en su propio fundo familiar, han 
sido ampliamente documentadas por víctimas que, habiendo sobrevivido a 
las pruebas satánicas, se atrevieron a escribir acerca de sus experiencias. Es 
interesante señalar que la mayor contribución de Tachito al mantenimiento 
del régimen dinástico en Nicaragua ha sido su capacidad técnica inigualada 
en los campos de la brutalidad y la represión. Su educación en West Point 
y la asesoría posterior de «expertos» de la Embajada norteamericana le ha 
sido útil. No es necesario enfatizar que sin el interés creado, de la Guardia, 
en mantener a los Somoza en el poder, éstos no hubieran durado tanto.

Los embajadores estadounidenses en Nicaragua, como el lastimoso Turner 
B. Shelton, algunas veces han sido impre sionados «por la imagen de macho 
de Somoza, quien utiliza jerga norteamericana y se mantiene firmemente a la 
par de los EE.UU., tanto por preferencia como para sobrevivir».8 El saber si 
realmente cambiará o no la política norteamericana respecto de Nicaragua es 
asunto de conjeturas. Sin embargo, este libro debería dejar sumamente cla-
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ro que la responsabilidad de EE.UU., por la agonía que ha vivido ese país 
durante los últimos cuarenta años difícilmente puede ser sobreenfatizada. 
Ciertamente, es lamentable que el Tratado de Paz de Centroamérica firma-
do en 1923, que pedía el no reconocimiento de gobiernos inconstituciona-
les, fuera abrogado justo antes de la toma del poder por Somoza. Como lo 
señala el profesor Millett, Tachito Somoza es evidentemente un gobernante 
inconstitucional, ya que hubo y sigue habiendo prohibiciones constituciona-
les claras para su candidatura de 1974 y su actual presidencia, por no hablar 
del carácter fraudulento de las «elecciones» de 1974 y toda la historia de la 
inconstitucionalidad de la dinastía. Por lo tanto, Tachito nunca debió haber 
recibido el reconocimiento del Departamento de Estado, pero dado que es un 
ávido anticomunista y un amigo declarado de los Estados Unidos, cualquier 
otra cosa que pudiera ser parece intrascendente.

El nombramiento de James D. Theberge, para reemplazar a Turner B. 
Shelton como Embajador estadounidense en Nicaragua en 1975, provocó 
algunas esperanzas de que Washington podría estar a punto de cambiar 
su política de apoyo completo e incondicional a la dinastía Somoza. Estas 
esperanzas se basaron en el hecho de que, a diferencia de Shelton, Theberge 
tenía a su favor por lo menos el hecho de ser inteligente y poseer algún co-
nocimiento de la región. También a diferencia de Shelton, Theberge habla 
castellano y por lo tanto podría dialogar con alguien más que Somoza para 
darse cuenta de lo que realmente está sucediendo en Nicaragua. Pero ahora 
parece poco probable que las cosas vayan a cambiar a pesar del hecho de 
que Theberge ha hecho esfuerzos evidentes por no proyectar una imagen 
de identificación con Somoza. Sin embargo, este cambio de estilo no parece 
significar una modificación fundamental de la política estadounidense ha-
cia Somoza, quien sigue recibiendo gran des cantidades de ayuda material 
y asesoría. Está por verse si la preocupación por los derechos humanos y 
la justicia internacional proclamada por el presidente Jimmy Carter ten-
drá consecuencias prácticas de algún tipo en las relaciones entre EE.UU., y 
Nicaragua.

Mucho más significativas que el nombramiento de Theberge fueron 
las sesiones realizadas en Washington sobre los derechos humanos en 
Nicaragua, El Salvador y Guatemala por el Subcomité de Organizaciones 
Internacionales del Comité de Relaciones Interna cionales de la Cámara de 
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Representantes el 8 y 9 de junio de 1976. El testimonio del padre Fernando 
Cardenal ayudó a presentar, ante congresistas estadounidenses conscientes 
y ciudadanos norteame ricanos interesados, el horror de la dinastía Somoza. 
Las sesiones también ayudaron a los nicaragüenses a cambiar parcialmente 
su visión del gobierno de EE.UU., como gobierno compuesto exclusi vamente 
de funcionarios desacreditados del Departamento de Estado o semejantes 
al congresista John M. Murphy (D-N.Y.), amigo de toda una vida y protec-
tor del hombre fuerte de Nicaragua, a quien tipifica como el «líder cívico» 
de una nación libre y democrática.9 El hecho mismo de que se realizaran 
las sesiones, y la forma honorable en que fueron dirigidas por el congresis-
ta Donald McKay Fraser (D-Minn.), ayudó a mostrarle a los nicaragüenses 
que hay algunas personas en Washington que todavía se mantienen fieles 
a los ideales tradicionales más elevados de los Estados Unidos. Finalmente, 
la situación casi de pánico creada en el congreso títere de Nicaragua, y en 
general en los círculos gubernamentales por las sesiones de Washington, 
contribuyó a subrayar la debilidad fundamental de un gobierno basado en 
la corrupción, la mentira y represión. Es irónico que mientras la continua-
ción del Régimen Somocista en Nicaragua es la mejor garantía para una 
eventual toma del poder por los «comunistas», EE.UU., probablemente, se-
guirá apoyando a Tachito hasta que se sienta suficientemente seguro de que 
su sucesor mantendrá el sistema somocista básico de explotación capitalis-
ta y docilidad perruna a EE.UU. Estados Unidos parece dispuesto a hacer 
unos cuantos cambios cosméticos en sus relaciones con Nicaragua, pero no 
a permitir que decida su propio destino. De nuevo, es difícil predecir qué 
sorpresas agradables pueda traer a este respecto el «Reinicio» del presiden-
te Carter.

Cuando se ha dicho todo esto es importante hacer énfasis en que la cul-
pa de la dinastía Somoza no puede adjudicarse totalmente a los Estados 
Unidos, a los ricos nicaragüenses, y ni siquiera a la Guardia Nacional. La 
Guardia también es una víctima de Somoza, aunque sus miembros han 
encontrado necesario apoyar a la dinastía ya para sobrevivir, ya para salir 
adelante. Por otra parte, la Guardia Nacional actualmente tiene un papel 
histórico que jugar en la liberación de Nicaragua y sin su ayuda ese país 
continuará inevitablemente bajo el tacón de Somoza.
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En lo concerniente a los sectores financieros y de empresa privada, así 
como la Iglesia, puede hacerse un comentario similar. Lo que menos necesi-
ta Nicaragua hoy es que estos diferentes grupos sociales comiencen a acha-
carse unos a otros una culpa «mayor». La culpa de la historia nicaragüense 
y de su período último y peor, la dinastía Somoza, debe ser compartida por 
la Guardia y todos los nicaragüenses de clase alta. Es necesario un esfuer-
zo conjunto para producir un cambio radical que ya se ha atrasado mucho. 
Con el testimonio del padre Cardenal en Washington y la valiente denuncia 
contra la Guardia por asesinar, torturar y aterrorizar a un gran número de 
campesinos inocentes, hecha recientemente por todos los treinta y tres ca-
puchinos nortea mericanos que trabajan en la parte oriental de Nicaragua, 
puede afirmarse que la Iglesia se está moviendo en la dirección correcta. 
La declaración que denuncia las torturas, las violaciones y las ejecuciones 
sumarias de civiles, publicada por los obispos nicaragüenses el 8 de enero 
de 1977, es confirmación adicional de este impulso. Pero aunque la Iglesia se 
está moviendo, todavía está bastante inhibida por temores compresibles a 
las represalias. Los partidos políticos de oposición y organizaciones de tra-
bajadores han estado unidos en un frente común para derrocar a Somoza. 
Algunos gustan de creer que elementos de la Guardia, de los sectores  
financieros y de la empresa privada también se unirán a este frente de opo-
sición. Sin embargo, en el pasado los Somoza, guiados por la convicción de 
que toda persona tiene un precio, siempre han podido dividir y ganarse a la 
oposición política burguesa. Resta por ver si la historia se repetirá una vez 
más a este respecto.

Aunque todos los nicaragüenses de clase alta, los «educados» son corres-
ponsables de la opresión de su país, el gobierno de EE.UU., también com-
parte una gran parte de la culpa. La única manera moral en que podría 
actuar ahora el gobierno estadounidense sería detener todo apoyo econó-
mico y militar a la dinastía despótica e inconstitucional que ayudó a crear 
y que ha mantenido en el poder durante tanto tiempo. Nicaragua necesita 
ayuda y debería ayudársele, pero Nicaragua es una cosa y Somoza es otra 
bien distinta. No bastaría que Washington reconozca sus «errores» pasados 
en Nicaragua. Si Estados Unidos no detiene su apoyo a la opresiva dinastía 
Somoza, entonces uno tendría que coincidir con quienes afirman que lejos 
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de haber sido «equivocada», la política de EE.UU. hacia Nicaragua ha sido 
intencionalmente congruente y, por lo tanto, simplemente criminal.

El derrocamiento de Somoza en sí no producirá los cambios revolucio-
narios que los nicaragüenses con más preocupaciones sociales quieren ver, 
pero será un paso indispensable en esa dirección. La tarea de reemplazar 
la ideología del liberalismo clásico y su orden social injusto por un orden 
verdaderamente democrático en que los derechos de las personas serán va-
lorados más que los del capital, sólo puede ser realizada una vez que haya 
caído Somoza. Sin embargo, en caso de que los nicaragüenses optaran por 
un tipo democrático y antiimperialista de socialismo, la pregunta real es si 
Estados Unidos respetaría, por primera vez, el derecho de Nicaragua a la 
autodeterminación.

La Guardia Nacional, los partidos políticos tradicionales, así como los 
grupos económicos poderosos a nivel local y todos los demás pilares de la 
democracia burguesa de Nicaragua podrían unirse y colaborar con los tra-
bajadores y campesinos para derrocar a la decadente dinastía Somoza. Esto 
no requeriría gran visión ni patriotismo, simplemente sería un caso de inte-
rés propio esclarecido que requeriría únicamente un poco de inteligencia y 
alguna capacidad de previsión.

El verdadero patriotismo de todos los nicaragüenses, tanto dentro 
como fuera de la Guardia, se demostraría únicamente en su colaboración 
entusiasta con los verdaderos representantes del pueblo nicaragüense en 
la construcción de un nuevo sistema después de la caída de Somoza. Esto 
ciertamente requeriría sacrificios. La renuncia a posesiones o privilegios, 
aun cuando no nos pertenecen honradamente ni nos han pertenecido nun-
ca de esa manera, es difícil. Ir más allá y participar activamente en la cons-
trucción de un sistema justo, no capitalista, sólo puede ser el resultado de 
una conversión moral. Si la élite no está dispuesta a adoptar este tipo de ac-
ción, entonces su resistencia sólo puede servir para demostrar que el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional tenía razón desde un principio en elegir 
la violencia y la guerra de guerrillas como la única estrategia viable para 
producir los cambios. Bajo tales circunstancias, el cambio, aunque necesario 
y en última instancia inevitable, se producirá de manera mucho más dolo-
rosa de lo que cualquier persona decente quisiera imaginarse. Los nicara-
güenses patriotas y valientes continuarán siendo conducidos a la violencia 
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en la medida en que se haga cada vez más evidente para ellos que no hay 
otra manera de obtener justicia en su país. Somoza puede seguir matando 
líderes del Frente como Carlos Fonseca Amador (8 de noviembre de 1976) y 
muchos, muchos más, así como su padre mató a Sandino y a cientos más, 
comenzando hace cuarenta y tres años. Pero el espíritu de estos mártires vi-
virá mientras haya tiranía en esta tierra. No importa lo que alegue Tachito, 
el Frente no está muerto, ni está a punto de morir, porque lo que hace que 
exista está muy vivo. Estas son cosas que el gobierno estadounidense y sus 
aliados burgueses en Nicaragua deberían tomar en cuenta seriamente.

Es oportuno un comentario final acerca del libro del profesor Millett. Al 
principio de esta introducción, señalamos que es una ventaja el hecho de 
que el autor de este libro no sea nicaragüense. Al no serlo, el profesor Millett 
tampoco está involucrado emocio nalmente en la tragedia de Nicaragua 
como están aquéllos cuyas vidas han sido afectadas directamente por el sis-
tema de gobierno somocista. El libro presenta así un tipo de objetividad que 
podría haber sido imposible de lograr para un autor nicaragüense. Por otra 
parte, el enfoque académico del autor sobre la historia de la Guardia le im-
pide describir muchos de los males escandalosos que son de conocimiento 
general en Nicaragua, pero que no pueden ser documentados fácilmente. 
Una historia más completa de la Guardia sólo podrá escribirse cuando los 
enemigos de la verdad ya no gobiernen Nicaragua. Por supuesto, nuestro 
autor no sólo no es nicaragüense, sino que es norteamericano, hecho que 
no debe dejarse de lado. Se puede encontrar fallas en este libro, pero nadie 
puede decir con justicia que el libro es antinorteamericano o que exagera 
en lo que dice acerca de la Guardia o de la dinastía Somoza. Sin decirlo 
todo, este libro presenta pruebas abundantes e irrefutables para demostrar 
la naturaleza corrupta y opresiva de la dinastía Somoza y de la Guardia 
Nacional nicaragüense, y la total bancarrota de la política de Washington 
hacia Nicaragua.
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Lo que sigue es una traducción al español de la carta enviada por el padre Miguel al 
presidente Jimmy Carter el 19 de abril de 1977, es decir, dos días antes de la compa-
recencia del Padre ante un subcomité del Comité de Designaciones de la Cámara de 
Representantes, pidiendo se suspenda toda ayuda que el gobierno de Estados Uni-
dos brindaba a Somoza. Debido al importante cargo que el padre Miguel desempeña-
ba en Nueva York, como Director del Departamento de Comunicaciones Sociales de 
Maryknoll, no le fue muy difícil obtener una impresionante lista de firmas solidarias. 
No obstante, lo que más llena de orgullo al Padre es la firma no. 14 de Dorothy Day, 
amiga muy querida y admirada por el Padre y considerada por historiadores como 
la más sobresaliente figura en la historia del catolicismo estadounidense. A pesar de 
que la alta jerarquía de la Iglesia Católica, tanto en EE.UU., como en Roma, nunca 
parecieron haberle tenido mucho afecto, ahora se habla de su canonización.

19 abril de 1977
Presidente Jimmy Carter
La Casa Blanca
Washington, D.C. 20500

Estimado presidente Carter,

Hace 50 años, el 4 de mayo de 1927, Henry L. Stimson, en representa-
ción del presidente Calvin Coolidge, se reunió con el general José María 
Moncada bajo la sombra de un gran espino negro en Tipitapa, Nicaragua. 
En esa reunión Estados Unidos impuso la creación de la Guardia Nacional 
de Nicaragua. Bajo el mando de su Jefe Director impuesto por Estados 
Unidos, Anastasio Somoza García, y más adelante de su hijo, el actual dés-
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pota de Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle, la Guardia se convirtió en 
una de las más corruptas instituciones militares en el mundo.

Desde 1934, Nicaragua ha sido una nación ocupada por su propio ejérci-
to, el guardián de la Dinastía de Somoza que, hambriento siempre de más 
riqueza y más poder, oprime al pueblo de Nicaragua. Este estado de cosas 
no ha cambiado en nada desde 1946, cuando un mensaje del Embajador de 
Estados Unidos en Nicaragua describió al nicaragüense promedio como 
«persona intimidada por la represión ilimitada de la Guardia Nacional». 
Parte de la responsabilidad por esta situación recae sobre Estados Unidos. 
Los Estados Unidos no sólo crearon la Guardia, ayudaron a entrenarla, la 
equiparon y la apoyaron las décadas subsiguientes.

El general Somoza se ufana del hecho de que cuenta con un porcentaje 
más alto de militares entrenados por Estados Unidos que ningún otro ejér-
cito de América Latina. La mayor parte de este entrenamiento lo ha recibido 
en la Escuela de las Américas en la Zona del Canal. Ya para mediados de 
1975, 4,252 militares nicaragüenses habían recibido entrenamiento allí. Sin 
este apoyo, la Guardia no hubiera podido mantener su control sobre la po-
lítica nicaragüense.

Desde la recepción de gala que el presidente Roosevelt brindó al general 
Somoza García en 1939 hasta el apoyo abierto que el Embajador Shelton dio 
a la Dinastía después del terremoto en 1972, los Estados Unidos, a través de 
sus diplomáticos y el Departamento de Estado, siempre han apoyado a los 
Somoza y siempre ha actuado para impedir o frustrar acciones para qui-
tarlo. Por supuesto que no todos los embajadores estadounidenses han sido 
tan abiertos en su apoyo como lo fue, por ejemplo, Thomas Whelan (cuya 
afinidad al general Somoza García le mereció el apodo Sombra de Somoza). 
No obstante, la Dinastía ha sido extremadamente exitosa en lograr que la 
oposición a su gobierno se haya visto siempre como oposición a Estados 
Unidos.

Aunque es cierto que nosotros denunciamos la gran cuota de responsa-
bilidad de Estados Unidos en la lamentable situación en que se encuentra el 
pueblo nicaragüense, no pretendemos no reco nocer la responsabilidad que 
también recae sobre las clases altas y la dirigencia de los tradicionales parti-
dos de «oposición» en Nicaragua. En repetidas ocasiones han permitido que 
sus intereses personales pesen más que sus supuestos desacuerdos con los 
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excesos de los Somoza. Ellos han apoyado siempre, han llegado a acuerdos 
o, por lo menos, han sido extremadamente cautos en sus críticas al régimen 
dinástico. Para que el Régimen Somocista haya logrado mantenerse tanto 
tiempo tiene que haber habido un gran número de gente dispuesta a apo-
yarlo.

El resultado de cuarenta años de desgobierno somocista se puede no-
tar en todos los aspectos de la vida nicaragüense. Aunque es cierto que lo 
económico ha experimentado un crecimiento considerable en las últimas 
décadas, los beneficios de este crecimiento han sido casi exclusivamente 
para los Somoza, sus íntimos colaboradores y miembros de la oligarquía 
tradicional. No satisfechos, sin embargo, con este control tan absoluto de la 
economía nacional, la Dinastía ha llegado a meterse hasta en el negocio de 
bancos de sangre que literalmente sangran a los desnutridos campesinos 
cuya sangre se exporta al mundo desarrollado.

Los que apoyan a la Dinastía han prosperado, pero el nica ragüense pro-
medio ha sufrido. La pobreza está siendo acompañada de desnu trición cró-
nica, enfermedades y falta de atención en la salud. La gastro enteritis y otras 
enfermedades diarreicas siguen siendo las causas principales de muerte en 
la década de los 70, alcanzando el 23% de todas las muertes. Más del 90% de 
esas muertes son niños menores de cinco años. Nicaragua tiene tanto la tasa 
más alta de homicidios, como la tasa más alta de alcoholismo en América 
Central.

La clave para mantener este sistema corrupto de extrema des igualdad 
social y económica es el control de la Guardia Nacional. Oficiales del 
Departamento de Estado siempre lo han sabido, pero Estados Unidos conti-
núa su generoso apoyo a la Guardia Nacional.

Los altos oficiales de la Guardia ahora pueden admitir la corrupción. 
Pero nunca se comprometen a hacer el más mínimo esfuerzo por cambiar 
las reglas del juego. Si Estados Unidos retirara su ayuda y el régimen es-
tuviera por colapsar, ellos podrían moverse y darle su golpe de gracia a la 
Dinastía. Pero mientras eso no suceda, probablemente no tengan ninguna 
motivación, valor y unidad para actuar. Muchos oficiales de menor rango sí 
tienen el deseo de que la Guardia tenga una imagen más honorable y pro-
fesional. Y los jóvenes oficiales también estarían más inclinados a actuar en 
caso de que Estados Unidos quitara su ayuda.
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El papel de Estados Unidos es importantísimo para el futuro de los 
Somoza, de la Guardia Nacional y de Nicaragua propiamente. En meses pa-
sados, algunos oficiales de Estados Unidos se han vuelto más críticos del 
gobierno de Somoza. Ellos han reaccionado ante el incremento del uso arbi-
trario del poder (asesinatos, torturas y terrorización de la población rural en 
los departamentos de Zelaya y Matagalpa), como la malversación de fondos 
de ayuda para el terremoto y el conflicto con la Iglesia Católica. Pero esas 
preocupaciones aún no se han manifestado en acciones positivas. El apoyo 
de Estados Unidos ya no es tan total como lo fue en tiempos del Embajador 
Shelton (1970-1975), pero está todavía claramente presente.

Damos la bienvenida, presidente Carter, a sus palabras en su discurso 
inau gural y, sobre todo, en su discurso ante las Naciones Unidas del 17 de 
marzo de 1977. Plenamente convencidos, que este es el momento para un 
«Nuevo Comienzo», le pedimos a usted que ordene que toda ayuda a la 
Guardia Nacional, ya sea para entrenamiento o para armamento, cese de 
inmediato.

Nicaragua necesita toda la ayuda que le puedan dar. Pero no sigamos 
identificando a Somoza con Nicaragua. Toda ayuda que pueda beneficiar 
al régimen de Somoza, más que al pueblo, también debería suspender-
se inmediatamente. Respetuosamente le sometemos esta solicitud en este  
50 Aniversario de la creación de la Guardia Nacional de Nicaragua por 
Estados Unidos.

Yo certifico, presidente Carter, que cada uno de los cofirmantes abajo ha 
leído esta carta y me ha devuelto una copia firmada.

Atentamente,

Miguel d’Escoto, M.M.

Director de Comunicaciones Sociales

Padres Maryknoll

Maryknoll, Nueva York 10545

Firmantes:

1. Revmo. John S. Cummins, V.G.
Obispo Auxiliar de Sacramento, 
California

2. Revmo. Carroll T. Dozier, D.D.
Obispo de Memphis, 
Tennessee
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3. Revmo. Patrick F. Flores, D.D., V.G.
Presidente 
Centro Cultural Mexicano Americano 
y Obispo Auxiliar de San Antonio, 
Texas
4. Revmo. James Malone, D.D.
Obispo de Youngstown, 
Ohio
5. Revmo. Roberto F. Sánchez, D.D.
Arzobispo de Santa Fe, 
Nuevo México
6. Matthew H. Ahman
Director Asociado
Conf. Nac. Católica
de Obras de Caridad 
Washington, D.C.
7. Gerald H. Anderson
Director
Centro de Estudios para
Ministerios en Ultramar
Ventnor City, Nueva Jersey
8. Rev. Edgard Beltrán
Secretariado para Hispanoparlantes 
Conf. Nac. de Obispos Católicos
Washington, D.C.
9. Eugene Carson Blake
Ex Secretario General
Concilio Mundial de Iglesias
Ginebra, Suiza
10. H. William Brown, F.S.C.
Secretario Ejecutivo
Asamblea Nacional 
de Hermanos Religiosos
Filadelfia, Pennsylvania
11. Ob. Aux. Margaret Byrne, C.S.J.
Miembro del Consejo Ejecutivo
Hermanas de San José de Paz
Washington, D.C.

12. Rev. James L. Connor, S.J.
Presidente 
Conferencia Jesuita, U.S.A.
Washington, D.C.
13. Rev. William J. Davis, S.J.
Director
Oficina de los Jesuitas para 
Ministerios en lo Social
Washington, D.C.
14. Dorothy Day
Directora
The Catholic Worker
Nueva York, Nueva York
15. H. Louise Dempsey, C.S.J.
Hermana Presidente 
Hermanas de San José de Paz
Washington, D.C.
16. Enrique Dussel
Presidente de CEHILA
(Comisión para Estudios Históricos de 
la Iglesia en América Latina)
México
17. Dr. Joseph Fahey
Secretario General
Pax Christi, U.S.A.
Manhattan College
Riverdale, Nueva York
18. Rev. Jeremy Harrington, O.F.M.
Presidente
Asociación de Prensa Católica
Director/Editor
Mensajero San Antonio
Cincinnati, Ohio
19. H. Barbara Hendricks, M.M.
Presidente de la Comunidad
Hermanas Maryknoll O.P.
Maryknoll, Nueva York
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20. Juan Ley-Harris
Director
Edición Nacional en Español 
del Sunday Visitor 
el Visitante Dominical 
Huntington, Indiana
21. Regelio Manrique
Director Ejecutivo 
Comisión Católica del Mid-West 
Para los de Habla Hispana 
South Bend, Indiana
22. Rev. Manuel R. Martínez, O.F.M.
Director Ejecutivo Nacional
PADRES
San Antonio, Texas
23. David J. O’Brien
Director del Call to Action
de los Obispos Católicos de los EE.UU.
Worcester, Massachussets
24. Mario Paredes
Director Ejecutivo 
Centro Pastoral Regional Nororiental 
de los Obispos Católicos para Hispanos 
Nueva York, Nueva York
25. Rev. Roberto Peña, O.M.I.
Presidente Nacional PADRES
San Antonio, Texas
26. Thomas E. Quigley
Asesor para América Latina 
Oficina Internacional de Justicia y Paz
Conferencia Católica Estadounidense
Washington, D.C.
27. John Reedy
Director
Ave Maria Press
Notre Dame, Indiana
28. H. Ann Rutan
Secretaria/Tesorera
Hermanas de San José de Paz
Washington, D.C.

29. Rev. William F. Ryan, S.J.
Director
Center of Concern
Washington, D.C.
30. H. Judith Schlaegel
Presidente
Coalición Nacional de Monjas 
Americanas Atlanta, Georgia
31. Pablo Sedillo, Jr.
Secretario Sría. para Hispanoparlantes 
Conferencia Nacional
de Obispos Católicos
Washington, D.C.
32. Rev. Simon E. Smith, S.J.
Misiones Jesuitas
Washington, D.C.
33. Donald J. Thorman
Presidente y Director Editorial 
Publicaciones del 
Nacional Catholic Reporter
Kansas City, Missouri
34. Mons. Salvatore J. Adamo, S.J.
Director
Catholic Star Herald
Camden, Nueva Jersey
35. John O. Ahern
Director Ejecutivo 
Comisión de Justicia Social 
Arquidiócesis de 
San Francisco, California
36. H. Margaret Brennan, I.H.M.
Profesora Asociada de Teología
Pastoral Universidad de Toronto
Escuela de Teología, Canadá
37. Robert McAfee Brown
Profesor de Asuntos Ecuménicos 
y Cristiandad Mundial
Union Theological Seminary
Nueva York, Nueva York
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38. Ralph Buultjens
Profesor 
New School of Social Research
Presidente
Consejo Budista de Nueva York 
Nueva York, York
39. H. Elizabeth Carroll, R.S.M.
Center of Concern
Washington, D.C. 
40. Rev. J. Cassidy
Director
Oficina para Justicia y Paz
Arquidiócesis de Detroit, Michigan
41. Rev. John Civille
Director
Comisión para Paz y Justicia
Mundial Arquidiócesis de 
Cincinnati, Ohio
42. Rev. Donald G. Clifford, S.J.
Editor
Noticias Jesuitas Nacionales
Filadelfia, Pennsylvania
43. Gerald M. Costello
Miembro de la Junta Directiva, 
Catholic Press Association
Director
The Beacon
Paterson, Nueva Jersey
44. Joseph Cunneen
Departamento de Religión
Mercy College
Dobbs Ferry, Nueva York
45. Sally Cunneen
Director
Cross Currents
West Nyack, Nueva York
46. Rev. Thurston Davis, S.J.
Instituto John La Farge 
Nueva York, Nueva York

47. H. María de Jesús
Consultora en Educación Religiosa
para Hispanos en la Diócesis 
de Takoma, Grangee, Washington
48. H. Alice Gallin, O.S.U.
Profesor de Historia
College of New Rochelle
New Rochelle, Nueva York
49. H. Ann Gillen
Miembro Junta Directiva
Coalición Nacional
de Monjas Americanas
Atlanta, Georgia
50. William P. Glade
Profesor de Economía 
y Estudios Latinoamericanos
Universidad de Texas
Austin, Texas
51. Denis Goulet
Profesor Asociado
Overseas Development Council
Washington, D.C.
52. Rev. L.C. Hendren
Canciller
Arquidiócesis de Santa Fe, 
Nuevo México
53. Rev. Alfred T. Hennelly, S.J.
Profesor de Teología
LeMoyne College
Syracuse, Nueva York
54. Frederick Herzog
Profesor de Teología 
Duke University
Durham, Carolina del Norte
55. Rev. Darryl L. Hunt, M.M.
Presidente
CEPTEL Internacional
Lima, Perú
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56. Rev. Msgr. Francis J. Lally
Secretario
Departamento de Desarrollo 
Social y Paz Mundial
Conferencia Católica de Estados Unidos
Washington, D.C.
57. Philip Land
Center of Concern
Washington, D.C.
58. Neil Macaulay
Profesor de Historia
Universidad de Florida
Gainesville, Florida
59. John D. Martz
Profesor de Ciencias Políticas
Universidad de Carolina del Norte
60. Rev. Jerome McKenna, C.P.
Director
Centro para Asuntos Sociales
de los Pasionistas
Union City, Nueva Jersey
61. Ed Mack Miller
Escritor
Denver, Colorado
62. Rev. Charles Mulligan
Director
Ministerio Social 
Diócesis de Rochester, Nueva York
63. H. Annette Mulry, M.M.
Director
Oficina de Asuntos Sociales
Hermanas Maryknoll 
Casa Central
Maryknoll, Nueva York
64. Monseñor John F. Murphy
Asociación Nacional 
de Educación Católica 
Washington, D.C.

65. James O’Gara
Director
Commonweal
Nueva York, Nueva York
66. Rev. Joseph O’Hare, S.J.
Editor Jefe
Revista América 
Nueva York, Nueva York
67. Rev. Thomas More Page, C.F.X.
Secretario Ejecutivo
Conf. de Superiores Mayores 
de Hombres
Washington, D.C.
68. Rev. Ricardo Ramírez, C.S.B.
Director Asociado
Centro Cultural Mexicano Americano
San Antonio, Texas
69. J. Deotis Roberts, Sr.
Director
Journal of Religious Thought
School of Religion
Washington, D.C.
70. Rev. Kenneth C. Rolling, 
O.F.M. Cap. Coordinador
Convergencia Nacional de Centros 
de Justicia y Paz
Milwaukee, Wisconsin
71. Dr. Rosemary Redford Ruether
Profesora de Georgia Harkness 
Garrett-Evangelical
Theological Seminary
Evanston, Illinois
72. Rev. Edward J. Ryle, M.S.W.
Profesor Asistente
Escuela Católica Nacional de Servicio 
Social. 
La Universidad Católica de América. 
Washington, D.C.
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73. Moisés Sandoval
Miembro/Junta Directiva
Catholic Press Association
Director
Revista Maryknoll 
Maryknoll, Nueva York
74. Philip Scharper
Director 
Orbis Books
Maryknoll, Nueva York
75. H. Mary Daniel Turner,
S.N.D. de N.
Directora Ejecutiva 
Leadership Conference
of Religious Women 
Washington, D.C.
76. Rev. William J. Wattero, S.J.
Asistente del Provincial
Ministerios Sociales
Jesuitas de Maryland
77. Cynthia C. Wedel
Mujer de la Iglesia Episcopal 
Nueva York, Nueva York
78. Herman Zaccarelli
Director
Mercadeo Educacional
del Instituto Educacional de A.H.M.A.
Universidad del Estado de Michigan
East Lansing, Michigan
79. Don Zirkel
Director
The Tablet. Brooklyn, Nueva York

80. Rubén R. Alfaro
Ejecutivo de Desarrollo
Centro Cultural Mexicano Americano
San Antonio, Texas
81. Faith Fernalld
Instituto Tercer Mundo
Universidad de Minnesota
Minneapolis, Minnesota
82. Rabino Henry Siegman
Vice-Presidente Ejecutivo
Consejo de Sinagogas de América
Nueva York, Nueva York
83. Richard Millett
Profesor Asociado 
Escuela de Ciencias Sociales
Southern Illinois University
Edwardsville, Illinois
84. Kenneth F. Johnson
Profesor
Depto. de Ciencias Políticas
Universidad de Missouri
St. Louis, Missouri
85. Rev. Thomas J. Marti, M.M.
Coordinador
Oficina de Justicia y Paz
Maryknoll, Nueva York
86. Rev. William O’Leary, M.M.
Asistente General
Maryknoll, Nueva York



Las audiencias parlamentarias  
en Washington

Como parte de su apostolado de solidaridad con las luchas libertarias de los pueblos 
latinoamericanos en los años 70, junto con el Reverendo Joseph	Eldrige	(Metodis-
ta)	 y	el	 señor	Bill Brown, el padre Miguel promovió la fundación de la Oficina de 
Washington para América Latina, conocida por las siglas WOLA, por su nombre en 
inglés. Desde el inicio de esta organización que aún perdura y que ha hecho tanto 
bien, la compañera Kay Stubbs, abogada norteamericana que desde el triunfo de la 
Revolución Popular Sandinista vive y formó su familia en Nicaragua, se incorporó al 
trabajo y se convirtió en uno de los principales pilares de la institución. Kay Stubbs, 
Joe Eldrige, Bill Brown y el padre Miguel trabajaron con el Congresista Donald Mc-
Kay Fraser, demócrata de Minnesota, el Congresista Ed Koch, demócrata de Nueva 
York, y con otros legisladores para organizar una serie de audiencias parlamenta-
rias sobre la situación de los pueblos centroamericanos. Al Padre le correspondió 
principalmente la selección de las personas que serían invitadas para presentar sus 
testimonios en esas audiencias. Por Nicaragua, éstos fueron el doctor Pedro Joa-
quín Chamorro, el padre Fernando Cardenal, el diputado conservador Julio Molina 
Mendoza y el propio padre Miguel, a quien se le solicitaron dos comparecencias, una 
ante un subcomité del Comité de Designaciones y otra ante un subcomité del Comité 
sobre Organizaciones Internacionales, ambos de la Cámara de Representantes del 
Congreso. Al doctor Pedro Joaquín Chamorro se le impidió salir de Nicaragua y no 
pudo presentar su testimonio. Amigos de Somoza en el Congreso estadounidense, 
alegando que las personas invitadas a comparecer en estas audiencias eran cla-
ramente antisomocistas, presionaron para que, en aras de tener testimonios más 
balanceados, se invitaran a otros seis nicaragüenses cuyos testimonios pasaron sin 
pena ni gloria por haber quedado claro lo que eran. Por eso, y para no perjudicarlos, 
hemos decidido ni mencionar aquí sus nombres. El que esté interesado en esta in-
formación podrá encontrarla en el Congressional Record.
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A continuación, los dos testimonios del padre Miguel en las audiencias parlamen-
tarias de Washington.

somoza no es nicaragua*

Mi nombre es Miguel d’Escoto Brockmann. Yo vengo ante ustedes como 
ciudadano nicaragüense y como sacerdote de la Iglesia Católica y Romana.

Como nicaragüense, trato de cumplir con uno de los deberes que nuestra 
Constitución asigna a cada ciudadano: contribuir al crecimiento moral y es-
piritual de la Nación (artículo 23, no. 3). Este crecimiento ha sido tristemente 
impedido por el poder corruptivo de la Dictadura Somocista.

Como sacerdote, creo que las acciones en pro de la justicia, y la denun-
cia de las injusticias, son «elementos constitutivos de la procla mación del 
Evangelio» (Cf. Justicia en el Mundo, Sínodo de los Obispos, Roma 1971). 
Me siento pues obligado a denunciar la voracidad insaciable de una familia 
que ha convertido a nuestro país en su propiedad privada y que ha acumu-
lado una increíble fortuna por medio de la coerción y el uso del dinero del 
Estado para su propio beneficio. Esa misma familia encarcela a nuestros 
patriotas y asesina a campesinos indefensos. Todo esto la familia Somoza lo 
ha venido haciendo por más de cuarenta años consecutivos.

Me dirijo a ustedes en esta ocasión con la plena conciencia de que hay 
en los Estados Unidos personas que no creen realmente en la democracia y 
libertad, y que más bien miran estos ideales mera mente como objetos nego-
ciables. La única posición política que vale para estos individuos es el anti-
comunismo férreo, en el sentido más superficial de la palabra, que incluye 
cualquier crítica al statu quo.

Pero yo sí creo en la integridad, en la generosidad y en la sensatez de la 
mayoría de los norteamericanos. Y esa es la razón por la cual les pido, como 
representantes del pueblo norteamericano, que suspendan inmediatamente 
toda ayuda al actual gobierno de Nicaragua. Yo les pido esto en considera-

* Traducción del Testimonio presentado por el padre Miguel d’Escoto Brockmann, 
M.M., ante el subcomité sobre Operaciones Extranjeras del Comité de Designaciones 
(appropriations) de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, el 
21 de abril de 1977.
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ción de lo que el presidente Carter ha llamado correctamente «la conciencia 
de este País»; en consideración de los valores judeo-cristianos que constitu-
yen la herencia de esta Nación; en consideración de sus propias leyes con 
respecto a la supresión de ayuda a los países que sistemáticamente violan 
los Derechos Humanos.

Nicaragua necesita ayuda. A Nicaragua debe dársele ayuda. Pero nin-
guna persona que sepa lo que ha estado ocurriendo en Nicaragua durante 
los últimos cuarenta años puede creer verdaderamente que ayudando al 
gobierno de Somoza se ayuda al pueblo nicaragüense. Ni tampoco puede 
uno pensar seriamente que la ayuda militar que permite a Somoza seguir 
usando a la Guardia Nacional como ejército pretoriano, vaya en beneficio 
de nuestro pueblo oprimido.

Talvez Somoza piense que él es Nicaragua. Es posible que él haya, inclu-
so, logrado que algunas personas crean que él representa los intereses de 
Nicaragua, sin embargo, la verdad es que Anastasio Somoza Debayle es el 
peor enemigo de Nicaragua, el más grande obstáculo al desarrollo nacional 
y la razón básica de la actividad guerrillera en el país. Ayudar al despótico 
Régimen Somocista con asistencia económica o militar, o tratar de encu-
brir y menospreciar las atrocidades que perpetra contra la buena y honrada 
gente de mi país, sería precisamente, aunque fuera de manera inconsciente, 
ponerse al lado de Somoza o poner a su país en la posición de enemigo del 
pueblo de Nicaragua.

Habiendo declarado quién soy y por qué acepté la invitación a estar aquí 
hoy, me gustaría, Señor Presidente, pasar a hacer obser vaciones más especí-
ficas con respecto a lo que ha venido ocurriendo en mi país.

Primero, quisiera negar enfáticamente la veracidad de las declaracio-
nes recientemente dadas por algunos representantes del Depar tamento 
de Estado, en el sentido de que los Padres Capuchinos de Nicaragua están 
dispuestos a revisar las cifras sobre víctimas de la represión, reduciendo el 
número de muertos que fue presentado ante riormente.

El lunes 18 de abril, los Padres Capuchinos fueron entrevistados. Ellos 
expresaron estar muy molestos por la forma en que fue tergiversada su 
posición en la presentación hecha ante este Subco mité el 5 de abril por  
Mr. Bray. Los Padres Capuchinos ni estuvieron entonces ni están ahora «dis-
puestos a revisar su declaración» con respecto al número de asesinados. Los 
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Padres Capuchinos dijeron que ellos, con motivo de las declaraciones del  
Sr. Bray, se reunieron con miembros del personal de la Embajada de los 
Estados Unidos, los cuales están también inconformes con tal tergiversación. 
Una carta ha sido enviada a este Subcomité por los sacerdotes Capuchinos 
confirmando lo que yo estoy diciendo.

Algunas declaraciones en el sentido de que las cosas están mejorando 
en Nicaragua, también carecen de fundamento. Cuando se les preguntó so-
bre esto hace solamente tres días, los Capuchinos que trabajan en la Costa 
Atlán tica de Nicaragua dijeron que no hay evidencia de que las cosas estén 
mejor ahora que cuando ellos escri bieron el documento hace diez meses o 
que cuando los obispos escribieron su Carta Pastoral hace tres meses.

Usted podrá recordar, Señor Presidente, que el 6 de abril fue dirigida 
una carta al señor Pedro Joaquín Chamorro, invitándole a venir a esta 
audien cia. El mismo día fue enviada una carta al presi dente Somoza pidién-
dole que al señor Chamorro se le permitiera venir. El señor Chamorro trató 
de venir pero el permiso le fue negado. Somoza continúa haciendo todo lo 
posible para que la verdad no sea conocida.

La burla a la justicia que los nicaragüenses han presenciado en los últi-
mos dos años con el irregular proceso del Consejo de Guerra, no ha termi-
nado. El 13 de abril, la Corte Militar se reunió en la Oficina de la G2 (oficina 
de la seguridad), para preparar el camino a nuevos juicios. La Corte tuvo la 
primera sesión plenaria el 14 de abril, actuando como su miembro superior 
el coronel Róger Sandino Grijalva, el coronel Aurelio Somarriba, y el tenien-
te Isidoro López Prado como fiscal. El derecho constitucional del Consejo 
de Guerra seguirá siendo negado porque el único propósito de esta Corte 
Militar de Investigación es traer a los presos políticos ante el Consejo de 
Guerra, donde ellos son condenados con base en informaciones dadas por la 
Oficina de Seguridad, cuyo hábito de usar las formas más extremas de tortura 
para conseguir declaraciones firmadas ha sido ampliamente constatado.

Los primeros prisioneros que fueron traídos esa vez ante la Corte, fue-
ron Lorenzo Rizo Centeno, Lorenzo Centeno Vásquez y Felipe Barreda, 
quienes fueron capturados el pasado noviembre en Estelí y Jalapa. La ofi-
cina de Relaciones Públicas de la Guardia Nacional anunció el sábado 9 de 
abril, que se iniciaría una nueva ronda de investigaciones. Todo eso viene a 
comprobar que la situa ción, realmente, no ha cambiado.
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El caso de Mario Mejía Álvarez es otro que ilustra patéticamente lo que 
ha llegado a ser la norma de justicia, tal como se practica bajo el Régimen 
Somocista. El señor Mejía es un abogado que defen dió a tres presos polí-
ticos ante el Consejo de Guerra y se vio obligado posteriormente a buscar 
asilo en la Embajada de México en Managua, porque su seguridad se encon-
traba en peligro, debido a que había actuado como defensor de los acusados 
ante el Consejo de Guerra.

El señor Mejía autenticó un documento firmado por reos políticos reclui-
dos en una cárcel llamada Cárcel Modelo, en el cual se denunciaba el trato 
inhumano y las torturas sufridas en esa institución. Para tener una razón 
de encarcelar al doctor Mejía, el Régimen Somocista lo acusó falsamente 
de falsificación de documentos públicos. Los presos, más tarde, declararon 
bajo juramento que ellos habían firmado aquel documento durante una vi-
sita que el doctor Mejía les hizo a la cárcel. Pero la persecución continuó y el 
doctor Mejía se vio obligado a buscar asilo.

Hablando sobre Derechos Humanos, es importante recordar que los de-
rechos políticos son también Derechos Humanos. «Un pueblo sin derechos 
políticos no puede vigilar o defender sus propios Derechos Humanos. La 
violación de los Derechos individuales, no puede ser conocida o denuncia-
da si estos individuos no están amparados por los derechos políticos de aso-
ciación, de libertad de expresión y por el derecho de ser protegidos por la 
ley». Estas afirmaciones que deben parecer obvias para cualquiera que se 
suscriba a los ideales de democracia y libertad no pueden ser expresadas 
en Nicaragua. La cita es de un artículo de Pablo Antonio Cuadra, para la 
edición de La Prensa, del 5 de febrero. El artículo fue censurado oficialmente 
por representantes de un régimen, al cual algunos hombres del Congreso 
de Estados Unidos, afortunadamente muy pocos, han caracterizado como 
democrático.

Cuando se les pregunta a los defensores del Régimen Somocista sobre el 
respeto a los Derechos Humanos, les gusta cambiar de tema y pasarse a ha-
blar sobre el desarrollo económico y social. Económicamente y socialmen-
te, Nicaragua puede difícilmente estar en peor estado. La única razón por 
la cual a los defensores del Régimen Somocista les gusta hablar sobre este 
tema es porque ellos están conscientes de que la situación de los Derechos 
Humanos es aun peor.
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Con respecto a la Economía, me gustaría hacer algunas obser vaciones. 
La deuda pública externa ha subido a cerca de mil millones de dólares, ci-
fra extremadamente alta para Nicaragua que tiene un presupuesto total de 
trescientos millones de dólares anuales.

El desarrollo económico de una Nación, se mide por el crecimiento de 
su Producto Interno Bruto (PIB). En el caso de Nicaragua, el PIB para 1975, 
creció a una tasa del 1,08% en comparación al promedio de 6,5% para el 
período de 1971-1974. El país está siendo pues empobrecido ya que el creci-
miento económico no está ni siquiera manteniendo su nivel con relación al 
crecimiento de la población, el cual es del 3,5% anual.

También en el año 1975 el déficit global del sector público ascendió  
al 7,3% del PIB y al 35% de todas las rentas públicas del gobierno.

Yo sé que este Subcomité está capacitado para conseguir toda la infor-
mación acerca de la situación económica de Nicaragua de fuentes mejor 
calificadas que yo, pero me gustaría citar un párrafo de un Memorando 
Económico sobre Nicaragua, publicado por el Banco Mundial el 5 de no-
viembre de 1975, como reporte no. 914-Ni (no para uso público). En la pági-
na 27 del mismo reporte, párrafo 44 se lee así:

De seria preocupación es el deterioro de los términos de la deuda pú-
blica externa de Nicaragua a partir de 1970.1 Éste ha sido causado por 
los aumentos de préstamos de fuentes privadas, particularmente bancos 
comerciales bajo términos más duros que los préstamos de las organiza-
ciones internacionales o gobiernos. La parte de la deuda pública que se 
debe a fuentes privadas ha aumentado constantemente de 32% en 1970 a 
más del 50% en 1973 y las concesiones favorables han disminuido del 42%  
al 24% para préstamos al 10% de interés. Además, se estima que duran-
te 1974 cerca de los 2/3 de los nuevos compromisos fueron hechos con 
fuentes privadas. El impacto perjudicial de este tipo de préstamos en la 
balanza de pagos por el resto de la década será discutido en el contexto 
del balance de proyecciones de pago.2

Uno no tiene que ser economista para entender que para una economía sub-
desarrollada la cita de arriba muestra en verdad, un cuadro muy negro.

La ineficiencia y la corrupción del régimen de Somoza se manifiestan 
en su política de endeudamiento externo. El gobierno de Nicaragua tiene 
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el mismo acceso como cualquier otro país a las facilidades financieras de 
las instituciones internacionales de financiamiento, pero estas instituciones 
requieren de Nicaragua normas mínimas de eficiencia, disciplina y hones-
tidad, las cuales Somoza no quiere cumplir. El gobierno de Nicaragua está 
aumentando así su dependencia en préstamos extranjeros. Estos últimos de 
carácter privado, no requieren tales normas pero demandan de Nicaragua 
un alto precio en términos de intereses anormalmente altos y vencimientos 
muy cortos. Como resultado, el peso de la deuda externa está incremen-
tándose más y más, amenazando el equilibrio externo del país, es decir su 
capacidad de pagar las importaciones.

A Somoza, obviamente, le gustaría salir bien de una situación que resulta 
de sus prioridades fuera de toda ética, en el manejo de la economía nacional.

Con respecto a la situación social me gustaría llamar la atención de 
este Subcomité hacia un estudio publicado en 1973 por INCAE, Instituto 
Centroamericano de Administración de Empresas. Este estudio realizado 
por el señor David C. Korten phd., se titula «Crecimiento de población y 
calidad de la vida en Nicaragua».

Después de presentar un cuadro triste de las condiciones de la juventud, 
la salud, la educación, trabajo, la nutrición y la vivienda, el doctor Korten 
dice lo siguiente:

Esta no es una profecía de ruina inminente. Más de un millón de nica-
ragüenses (la mitad de la población nicaragüense) viven hoy en pobreza 
sin esperanza y lo hacen sin señales visibles de quejas. Supuestamente, 
uno o dos millones más podrían vivir de la misma manera sin molestar 
el orden establecido. Particularmente, la pobla ción joven está siendo em-
pujada hacia tierras improductivas en áreas desérticas y deshabitadas 
de la Costa Atlántica. Pero, ¿acaso esto representa el tipo de vida que los 
nicaragüenses quieren para ellos y sus hijos?

Parece que Somoza ha perdido completamente de vista este punto, y juz-
gando por lo que está sucediendo en la Costa Atlántica, en el Departamento 
de Zelaya, más bien pareciera que lo ha tomado como una recomendación. 
Lo que digo queda ampliamente demostrado en un informe de la señora 
Penny Lernoux,3 reportera norteamericana que visitó Nicaragua el mes pa-
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sado. Voy a entregarle copias de ese informe al Subcomité, pero me gustaría 
citar aquí algunas partes del mismo.

Después de diez años de trabajar en la región de Zelaya, los sacerdotes 
norteamericanos de la orden Capuchina estaban empezando a ver los 
frutos de su labor a través de escuelas rurales, clubes de agricultores, aso-
ciaciones de amas de casa y unidades paramédicas. El mensaje que los 
Padres Capuchinos lanzaban era muy sencillo: «las personas que traba-
jan y rezan juntas, son capaces de llevar una vida personal y comunitaria 
más auténtica».

En algunas zonas, tales como las comarcas situadas cerca del río 
Prinzapolka, este mensaje ha permitido a los campesinos salvarse de la 
Guardia Nacional. No hay «orejas», informantes que hagan denuncias 
falsas, y cuando un campesino de la comunidad es acusado por un militar 
o un terrateniente, la comunidad se une para protegerlo.

En otras zonas, sin embargo, muchas de las estructuras comunitarias 
que se lograron formar con un trabajo de muchos años, han sido 
destruidas por la Guardia Nacional. Todos menos cinco de los treinta 
clubes de agricultores en el área rural cercana a Siuna han sido cerrados 
acusados de «subversivos».

Las 186 escuelas rurales de Zelaya también se encuentran en 
problemas. Un programa de ayuda se inició hace dos años para dar clases 
a los hijos de los campesinos. Las escuelas estaban funcionando bien 
hasta principios de este año, cuando la Guardia tomó la administración 
de esas escuelas como parte de su programa de «acción cívica» asesorado 
por los Estados Unidos, dentro de una táctica general sospechosamente 
similar a la de las «aldeas estratégicas», implementada por el ejército de 
los Estados Unidos en Vietnam.

Un curso regional fue cancelado en el mes de marzo, y a muchos 
profesores no se les ha pagado todavía. La Guardia tampoco ha publicado 
instrucciones sobre la forma en que funcionarán las escuelas bajo la 
nueva administración, y el programa está paralizado. Los profesores 
temen que las escuelas sufran el mismo destino que sufrieron los clubes 
de agricultores.

Las capillas de Zelaya y muchos centros comunales también han sido 
usurpados por la G.N. El año pasado, por ejemplo, usaron veintiséis capi-
llas como cuarteles y centros para torturar y violar a mujeres campesinas. 
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Varios líderes de la Acción Católica han sido capturados y torturados. 
Un «Delegado de la Palabra» fue mantenido amarrado por muchos días 
en una capilla, luego torturado y golpeado durante tres días. Se usaron 
contra él refinamientos tales como la «tortura del botón», durante la que 
el prisionero es obligado a tragarse un botón ama rrado a una cuerda, 
la cual es luego halada violentamente. Otra forma común de tortura 
consiste en colgar al prisionero por los dedos mientras se le golpea en el 
vientre, o forzar a los presos a pelear entre sí. Estos métodos han llegado 
en ocasiones a convertir a un hombre en vegetal.

Los militares han llegado al extremo de prohibir el uso de la palabra 
«comunidad cristiana». Dicen que es propaganda comunista. Además, 
procuran que la gente no asista a las celebraciones religiosas.

Algunos opositores políticos que viven en Managua piensan que la 
estrategia de Somoza busca la eliminación de la población cam pesina 
de la zona, para quitar a los guerrilleros la posibilidad de con seguir 
alimentación. Pero también existen fuertes motivaciones económicas 
detrás de esta sucia guerra.

La población campesina de Zelaya ha aumentado en un 47% en 
los últimos diez años, a consecuencia principalmente de la llegada 
de campesinos provenientes de zonas donde los terratenientes han 
absorbido las pequeñas parcelas de los campesinos. El mismo proceso 
se está repitiendo ahora en Zelaya. Por ejemplo, el comandante de Río 
Blanco, hace poco, autorizó a un ganadero la posesión de tierras al sur 
del río Dudú; este ganadero posee grandes extensiones de tierra entre 
Matagalpa y Zelaya. De las cien familias que originalmente vivían 
en esas tierras, solamente dieciocho quedan; las demás han huido o 
«desaparecido», un eufemismo usado para calificar a los que han sido 
asesinados por la Guardia Nacional.

En una Carta Pastoral emitida en el mes de enero para denunciar 
«detenciones arbitrarias, torturas, violaciones, ejecuciones sin previo 
juicio», en los departamentos del Norte del país, los Obispos Católicos 
de Nicaragua señalaban «la creciente concentración de tierras en pocas 
manos a expensas de los humildes campesinos que han sido despojados 
de sus parcelas».

Este proceso de concentración de la tierra es muy claro en Nica ragua. 
Solamente 1 800 grandes haciendas ocupan el 50% de la tierra cultivable, 
mientras 96 000 pequeñas propiedades ocupan las restantes. Otros 200 000 
campesinos carecen completamente de tierras. La familia Somoza por sí 
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sola es dueña de 8 260 millas cuadradas, una extensión casi igual a la de 
El Salvador.

Nadie sabe cuántos campesinos han muerto o han sido capturados 
en los últimos dos años, debido a que los comandantes de la Guardia 
Nacional niegan la existencia de prisioneros y Somoza no investiga las 
denuncias a pesar de la solicitud de los Obispos». 

En otra parte, Penny Lernoux, autora del informe dice que, según la Iglesia 
Católica nicaragüense, 224 campesinos han sido asesinados por la G.N., 
desde febrero de 1976, y que los asesinatos continúan.

Ante un Departamento de Estado que se muestra receptivo, la familia 
Somoza sigue diciendo que actúa de tal forma con el fin de preservar la de-
mocracia y salvar al país de los peligros del comunismo. Que Somoza diga 
eso, no nos sorprende. Pero que el gobierno de los Estados Unidos le haya 
dado credibilidad y apoyo irrestricto por tanto tiempo a los Somoza es algo 
que no puede calificarse menos que de escandaloso. Más aun, ese apoyo 
constituye una traición a los ideales que sentaron las bases de la supuesta 
grandeza moral de este país.

Tradicionalmente, la Embajada norteamericana ha sido escéptica ante las 
denuncias a violaciones a los Derechos Humanos. La señora Lernoux sobre 
esto nos dice lo siguiente: 

La Embajada consistentemente mantiene su actitud de ceguera ante las 
violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua.

Para comprobar estos reclamos —dice la señora Lernoux— es necesario 
salir de las oficinas con aire acondicionado, dejar automóviles de lujo y 
martinis en restaurantes elegantes, y penetrar en los barrios pobres de 
Managua o en las montañas lluviosas del Norte, donde las facilidades de 
transporte y alojamiento son primitivas e incómodas.

Mientras estuve en Nicaragua, me informaron que dos repre sentantes 
de la Embajada norteamericana estuvieron en el Norte, y que se habían 
mostrado sorprendidos de las cosas que vieron y oyeron. «Quisiéramos 
saber por qué nadie nos había informado antes de todo esto», le expresaron 
a mi informante.

Sin embargo, la realidad es que los nicaragüenses han tratado de 
hacerle ver a los Estados Unidos lo que Somoza significa. Pero Washington 
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ha, cómodamente, ignorado e incluso respaldado, el rei nado de terror 
que a lo largo de cuarenta y un años ha cobrado ya la vida de 25,000 
ciudadanos.

Es imposible comprender lo que sucede en Nicaragua, decía un repu-
tado profesor universitario, excepto en el contexto de cuarenta y un 
años de dictadura. Todo lo que Pinochet ha hecho en Chile, lo ha venido 
haciendo Somoza por años.

Los nicaragüenses de alguna edad que pelearon contra Somoza en su 
juventud están ya cansados y dispuestos a acomodarse. Ahora ya no es 
necesario mandarlos a la cárcel, porque ellos están domesticados por el 
terror.

Sin embargo, hay opositores como Pedro J. Chamorro, por ejemplo, que con-
tinúan en la oposición. Chamorro ha estado preso diez veces desde 1944, 
vivió en el exilio dos años, y ahora su periódico está amenazado. Cornelio 
Huek, Presidente del Congreso y muy allegado a Somoza, ha entablado con-
tra Chamorro una demanda por injurias y calumnias hasta por siete millo-
nes de córdobas, el valor aproximado del diario La Prensa.

«No se puede culpar a los nicaragüenses por pensar que los Estados 
Unidos son los responsables de este largo purgatorio, porque Washington 
ha intervenido constantemente en apoyo de Somoza», continúa diciendo el 
informe de la señora Lernoux.

Tres cuartas partes de los 7,500 hombres con que cuenta la Guar dia Na-
cional han sido entrenados por miembros del ejército nortea mericano en 
Nicaragua, en la zona del Canal de Panamá y en escuelas militares de 
los Estados Unidos. Empezando por Somoza Debayle, graduado de West 
Point en 1946 y posteriormente nombrado Jefe-Director de la Guardia 
Nacional de Nicaragua, todos estos nicaragüenses han sido educados en 
la escuela de la guerra fría del macartismo. Los cursos de contrainsur-
gencia impartidos en la Escuela de las Américas, en la zona del Canal 
de Panamá, enfocan el problema del comunismo con una simplicidad 
cómica, reforzando el conservadurismo de la G.N. y su creencia de que 
cualquier cosa que huela a cambio —las «comunidades cristianas» por 
ejemplo— es inspirada por el comunismo.

Somoza, por su parte, nunca dirige un discurso a la G.N. sin hacer 
alusión a los «peligros del comunismo». A su vez, estos temores de 



62     Antiimperialismo y noviolencia

Somoza son alimentados continuamente por un poderoso grupo de 
exiliados cubanos, muchos de cuyos miembros, Manuel Artime por 
ejemplo, son socios en negocios de Somoza.

En repetidas ocasiones, el Departamento de Estado ha sostenido que no 
presta asistencia militar ni brinda entrenamiento a miembros de la G.N. en 
funciones de policía. Sin embargo, es sabido que el general Gonzalo Evertz, 
uno de los pupilos más sobresalientes del Pentágono, ha estado muy envuel-
to en tales actividades cuando actuaba como comandante en la región norte 
del país. Con respecto a los programas de «acción cívica» que supuestamen-
te justifican los 3,1 millones de dólares recibidos por Nicaragua en ayuda 
militar, cualquiera que, como yo, haya estado en Zelaya recientemente pue-
de afirmar, sin temor a equivocarse, que no contribuyen positivamente al 
desarrollo nacional, ni social ni económico, contrariamente a lo que afirma 
el Departamento de Estado… A menos que la matanza de campesinos sea 
considerado como algo positivo para el desarrollo nacional.

La contribución de catorce millones de dólares entregada a través de  
INVIERNO (Instituto de Bienestar Campesino), también es cues tionable. 
Este proyecto proveerá a la G.N. de un banco de datos sobre la población 
local, del cual puede extraer valiosa información en su campaña contra la 
población campesina. Además, muchas de las escuelas patrocinadas por 
INVIERNO y la «acción cívica» están controladas por informantes milita-
res, según los campesinos.

Debe ser notado que mientras la G.N. tiene un récord insuperable en sus 
acciones contra los campesinos, no sucede lo mismo cuando combate contra 
las guerrillas, a pesar de haber recibido más de trece millones de dólares 
en ayuda desde 1970. Por ejemplo, durante una ofensiva en diciembre de 
1976 contra un campamento guerrillero en las montañas de Las Nubes, los 
aviones de la G.N. bombardearon a sus propios hombres hasta acabar las 
municiones. Cuando la Guardia volvió a atacar el día de Navidad, los gue-
rrilleros, hacía ya mucho tiempo, habían huido del lugar.

Según un Diputado del Congreso de Nicaragua, la Guardia Nacional es 
comparable con un grupo de gánsteres mal organizados, con deserciones 
continuas, y sin lealtad a su misma institución.
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«Somoza no restringe a la Guardia Nacional porque no quiere hacerlo», 
expresó el mismo diputado. Y añadió que «mientras existan guerrilleros en 
el Norte, Somoza tendrá un pretexto que presentar ante el Congreso de los 
Estados Unidos cuando quiera que se hable de suspenderle la ayuda».

Hasta el vecino régimen militar de Honduras tiene sus dudas sobre el 
despliegue anticomunista de Somoza. A pesar de las presiones ejercidas por 
el gobierno de Nicaragua, los hondureños se negaron a participar con los 
otros ejércitos de Centroamérica en maniobras conjuntas del CONDECA 
que tuvieron lugar en Las Segovias el año pasado. El Pentágono, que ha pa-
trocinado periódicamente estas prácticas militares desde los años sesenta, 
se abstuvo esta vez de participar directamente, enviando solamente catorce 
observadores militares.

Según el jesuita Fernando Cardenal, «el Departamento de Estado ac-
túa con tremendo cinismo al desautorizar cualquier crítica al gobierno de 
Somoza». Esa misma opinión es compartida por otros miembros de la Iglesia 
Católica, quienes critican particularmente al Embajador Theberge por su ac-
titud de defensa del Régimen Somocista, actitud que mantuvo hasta que el 
presidente Carter comenzó su campaña por los Derechos Humanos.

Cardenal también acusó al gobierno de Somoza del mal uso de los fon-
dos de AID para la reconstrucción de Managua después del terremoto 
de diciembre del 72 que mató a 10 000 personas y dejó a 25 000 sin hogar. 
Contrario a lo que ha sostenido el Departamento de Estado, mucho de este 
dinero fue a parar a las bolsas de la familia Somoza y sus allegados, uno de 
ellos Cornelio Huek, Presidente del Congreso de Nicaragua.

La ayuda total recibida de todas las fuentes, con motivo del terre moto, 
ascendió a la suma de $250 millones. Como resultado de la contribución 
estadounidense de $76,7 millones de dólares, Nicaragua pasó a ser el país 
de América Latina que recibió la más grande «ayuda» de EE.UU., durante 
el año 1975.

No hace falta analizar los récords sobre traslados de propiedades urba-
nas para darse cuenta de quién recibió el mayor beneficio de la «ayuda». El 
centro de Managua fue destruido completamente y todavía quedan cuadras 
y cuadras de edificios quemados, peligro samente inclinados. Este centro ha 
sido reemplazado por una serie de lujosos «centros de compras», ubicados 
en torno a los sectores residenciales más adinerados de la ciudad. Si uno 
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no posee automóvil se encuentra con muchas dificultades para trasladarse 
de un centro de compras a otro. «Los pobres que antes congestionaban las 
calles del centro de Managua, no tienen ahora donde hacer sus compras 
con facilidad. Además, ellos no pueden darse el lujo de gastar en pollo frito 
Kentucky, juegos de boliche o hamburguesas Sandy’s», nos dice el padre 
Fernando Cardenal.

En cambio, los pobres recibieron del financiamiento de AID, una se-
rie de barriadas miserables. Un ejemplo de eso es el proyecto llamado Las 
Américas, con sus aguas negras al aire libre y sus casas del tamaño de una 
caja de fósforo. Esas casas costaron $300.00 dólares cada una y difícilmente 
alcanzan en su interior dos tijeras.

Una típica muestra de los negocios turbios que tuvieron lugar duran-
te la reconstrucción de Managua, fue la compra de 93,6 acres de terreno 
ubicados al Este de la ciudad capital que hizo, por la suma de $71 428.00 
dólares el 4 de julio de 1975, Rafael Adonis Porras, un militar al servicio 
de Somoza. El 24 de septiembre de 1975, un poco más de dos meses des-
pués de la adquisición de esa propiedad, que se encuentra registrada bajo 
el título 69,857 en el registro de Managua, Porras vendió 56,8 acres de ese 
terreno al gobierno para un proyecto de construcción de viviendas por 1,7 
millones de dólares.

Bajo presiones de la oficina de contabilidad general, la AID, finalmente, 
encomendó una investigación sobre estas compras de terrenos a una repu-
tada firma de abogados, la cual demostró «la parti cipación directa de em-
pleados del gobierno en transacciones de terrenos, inflación en valores de 
terrenos de hasta 1,156% en un período de solamente tres meses, y la falta 
de la menor ética en el arreglo de transacciones en las cuales el sector públi-
co se hallaba implicado». Huek, entre otros, ganó 1,1 millones de dólares en 
la compraventa de los terrenos para el proyecto Las Américas.

Tan sólo por el hecho de ser dueña de la única planta de cemento del 
país, la familia Somoza también se embolsó muchos millones de dólares. 
Además, participaba como socio en la mayoría de los contratos». En un país 
tan pequeño como Nicaragua, donde los Somoza son dueños de las cuaren-
ta y seis compañías más grandes y poseen, a través del gobierno, el control 
de la economía, nadie puede favo recerse de los créditos del Estado sin el 
consentimiento de Somoza.
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Ernesto Cardenal, famoso poeta-sacerdote nicaragüense, sugirió que el 
gobierno de los Estados Unidos debe enjuiciar a Somoza por malversación 
de dinero del pueblo norteamericano.

Pero hay que decir también que los gobiernos estadounidenses de los 
últimos cuarenta años son corresponsables, y que en Nicaragua Somoza 
Debayle es el heredero de una trágica historia que se hizo tan larga por la 
complicidad de la clase adinerada y de los que debiendo haber hablado se 
callaron por décadas.

En nombre del pueblo de mi país, de todos aquellos que están sedientos 
de Verdad y de Justicia, yo pido con todo fervor a este Subco mité que toda la 
ayuda que presta el gobierno de los Estados Unidos al régimen despótico de 
la familia Somoza sea suspendida inmediatamente, a fin de que podamos 
enrumbar efectivamente nuestra lucha por la libertad. Yo creo firmemente 
que esto no es demasiado pedir.

Ahora, Señor Presidente, me gustaría introducir en el récord los anexos 
siguientes:

1.  Un ejemplar del libro sobre la Guardia Nacional de Nicaragua que 
acaba de ser publicado. Se trata del trabajo de un intelectual muy  
reputado, el doctor Richard Millett de la Universidad de Illinois.

2.  Un informe aún inédito de Penny Lernoux, quien visitó Nicaragua el 
mes pasado y sostuvo entrevistas con más de treinta perso nas en todo 
el país. Ella es corresponsal para Latinoamérica del diario The Nation, 
corresponsal de Newsweek y frecuente cola boradora de Publicaciones 
McGraw Hill, Newsday y del Washington Post. Ha sido corresponsal en 
América Latina desde 1964 y trabajó para Copley News Service de 1964 
a 1975. En 1976 ganó un premio de la fundación Alicia Patterson por 
un estudio especial sobre la Iglesia en América Latina.

3. Copia de una carta que fue enviada hace dos días al presiden-
te Carter, la cual fue firmada por ochenta y seis líderes religiosos 
nortea mericanos, periodistas y personalidades de la comunidad his-
panoamericana de Estados Unidos. La carta pide la suspensión inme-
diata de toda ayuda a Somoza.
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4. Estudio del doctor David C. Korten sobre la calidad de la vida en  
Nicaragua, realizado para el INCAE. Este estudio fue citado en mi 
presentación.

5. Copias de las páginas 26 y 27 del Memo Económico del Banco 
Mundial sobre Nicaragua, Reporte 194-NI, noviembre 5/1975.

6. Artículo de P. A. Cuadra que fue censurado en La Prensa del 5 de fe-
brero de 1975.

7. Documento del Partido Conservador de Nicaragua. Marzo 30/1977.

8. Copia de la carta que envié al general Genie, quejándome sobre el 
trato que recibí en la salida y al regreso a Nicaragua en julio y sep-
tiembre de 1976.

9. Respuesta del general Genie a mi carta, en la cual expresó que el 
cargo principal en mi contra estaba en el hecho de que yo daba in-
formación al Congreso de Estados Unidos sobre las violaciones a los 
Derechos Humanos en Nicaragua. El general Genie respondió a mi 
carta por teléfono, y el documento pro viene de las notas que yo hice 
inmediatamente después de su llamada telefónica.

10. Copia de la carta al señor Terence Todman de la Oficina de los 
Obispos Católicos para Justicia y Paz Internacional, firmada por el P. 
B. Hehir. 

Una de las funciones del Subcomité de Operaciones del Congreso de los Esta-
dos Unidos es investigar las violaciones de los Derechos Humanos en países que 
reciben ayuda militar. Se supo que el 20 de mayo, al mes de haber escuchado el 
testimonio del padre Miguel d’Escoto, el Subcomité acordó eliminar la ayuda militar 
de 3,1 millones de dólares que estaba presupuestada para el gobierno de Somoza 
en 1978. Esta información consta en un cable de la Agencia Latin que fue recibido 
en La Prensa el 20 de mayo, y que fue eliminado de esa edición por la censura. 
Por considerarlo de interés histórico, transcribimos en su totalidad el cable de la 
Agencia Latin.
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Ayuda militar para nicaragua suspendida

WASHINGTON, 20 (Latin) – Una comisión parlamentaria acordó hoy elimi-
nar la ayuda militar estadounidense al gobierno de Nicaragua, al que acusó 
de cometer graves violaciones de los Derechos Humanos.

El subcomité de operaciones exteriores de la comisión de asignaciones de 
la Cámara Baja decidió eliminar del presupuesto para 1978, 3,1 millones de 
dólares en asistencia militar a ese tradicional aliado de los Estados Unidos.

La decisión fue adoptada a pesar de la resistencia del gobierno de Jimmy 
Carter, que se opone a la eliminación de la ayuda militar a Nicaragua, aun-
que reconoce la gravedad de la situación de los Derechos Humanos en ese 
país.

Varios miembros del Subcomité informaron que representantes del 
Departamento de Estado les habían solicitado que se abstuvieran de adop-
tar esta medida contra el gobierno del general Anastasio Somoza Debayle.

Sin embargo, los miembros del Subcomité aprobaron la enmien da elimi-
nando la ayuda a Nicaragua por cinco votos a favor y cuatro en contra.

La enmienda fue presentada por el diputado Edward Koch, que ha  
denunciado reiteradamente violaciones de los Derechos Humanos supues-
tamente cometidas por las autoridades nicaragüenses.

Koch citó los numerosos informes sobre represión en Nicaragua elabo-
rados por organizaciones internacionales y las denuncias pre sen tadas por 
autoridades religiosas nicaragüenses.

«Este es el tipo de medida que debemos adoptar contra todos aquellos 
regímenes que utilicen nuestra ayuda militar para reprimir a su propio 
pueblo», dijo Koch.

En los últimos doce meses, diferentes comités parlamentarios han celebra-
do tres audiencias sobre la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua 
en las que se han presentado detalladas denuncias de torturas y asesinatos 
supuestamente cometidos por la Guardia Nacional nicaragüense.

Un representante del Departamento de Estado, Charles W. Brady, de-
claró recientemente ante una comisión de la cámara de dipu tados que la 
Guardia Nacional nicaragüense ha empleado «tácticas represivas y ocasio-
nalmente brutales para mantener el orden interno».
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Entre estas supuestas prácticas represivas de la Guardia Nacional, Brady 
citó «la tortura física y psicológica, así como ocasionales ejecuciones suma-
rias».

El funcionario anunció que la cancillería no autorizaría la entrega de 
la ayuda militar estadounidense aprobada anteriormente «hasta que se 
haga evidente que ha mejorado la situación de los Dere chos Humanos en 
Nicaragua».

Sin embargo, la cancillería estadounidense se ha mostrado reiterada-
mente contraria a los cortes de ayuda militar a los regímenes latinoamerica-
nos acusados de violar los Derechos Humanos.

Según el Departamento de Estado, la eliminación de la ayuda militar a 
un gobierno latinoamericano produce una reacción negativa entre las fuer-
zas armadas de ese país, mientras que la continuación de la ayuda permite 
al gobierno estadounidense «ejercer una influencia moderada».

A pesar de esta advertencia, una mayoría parlamentaria parece decidida 
a evitar que las armas estadounidenses sean utilizadas en Latinoamérica 
para la represión interna.

Si el pleno parlamentario y el presidente Carter ratifican la eliminación 
de la ayuda militar a Nicaragua, el gobierno de Somoza se convertirá en el 
tercer régimen latinoamericano al que Estados Unidos niega asistencia por 
su carácter represivo. 

todo apoyo a somoza debe terminar*

Señor Presidente, Honorables Congresistas,
Me siento muy contento de tener esta oportunidad de comparecer ante 

ustedes hoy. El congresista Donald Fraser es uno de los estadounidenses 
más respetados por los amantes de la libertad no sólo aquí en los Estados 
Unidos sino también, en Nicaragua. Agradezco su invitación. Esta es la se-
gunda vez que se me invita a comparecer ante un subcomité de la Cámara 

* Traducción del Testimonio presentado por el padre Miguel d’Escoto Brockmann, 
M.M., ante el subcomité sobre Organizaciones Internacionales del Comité de 
Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados 
Unidos, el 16 de febrero de 1978.
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de Representantes para presentar un testimonio sobre la situación de los 
Derechos Humanos en Nicaragua y la manera en que éstos se encuentran 
afectados por la ayuda de los Estados Unidos al régimen de Somoza.

Antes de proceder a presentar mi testimonio, permítanme dejar muy 
claro que, contrariamente a la calumniosa campaña de Somoza contra mi 
persona, yo no he venido aquí a pedir al gobierno de los Estados Unidos 
que nos ayude en nuestra obligación patriótica de liberar a Nicaragua de lo 
que es universalmente reconocido como uno de los más despóticos regíme-
nes en la historia de América Latina. La liberación de Nicaragua es una cau-
sa demasiado sagrada como para querer compartirla con quienes hasta un 
pasado muy reciente se han identificado totalmente con Somoza. Aunque 
yo y mis conciudadanos sabemos muy bien que los problemas de Nicaragua 
han sido en gran medida causados por Estados Unidos, no queremos que 
éstos intervengan para ayudarnos a liberarnos de esos problemas. Lo que 
queremos es que Estados Unidos reconozca nuestro derecho a la autodeter-
minación como nación soberana que somos. Queremos que Estados Unidos 
desista de su política intervencionista de brindar ayuda militar y económi-
ca al Régimen Somocista. Y aunque reconocemos que en lo que va de la ad-
ministración Carter (debido en gran parte a los esfuerzos de personas como la 
señorita Sally Shelton) mucho se ha logrado avanzar en esta dirección, pensa-
mos que aún queda mucho por hacer.

Señor Presidente, también quiero dejar muy claro que no he venido aquí 
a denunciar a Nicaragua, lo que he venido a denunciar es el apoyo del go-
bierno de los Estados Unidos a Somoza, el déspota que ha barrido del mapa 
lo poco que en Nicaragua había de institucionalidad democrática, el crimi-
nal responsable por el asesinato de miles de nuestros indefensos campesi-
nos y obreros, el ladrón que se ha robado toda una nación para convertirla 
en su feudo personal, el obstructor de la justicia, el hombre que se ha ga-
nado el más absoluto repudio de más del 90% de todos los nicaragüenses, 
como ha quedado claramente demostrado por las últimas huelgas y el fra-
caso total del gobierno en lograr la concurrencia del pueblo a las urnas en 
las elecciones municipales este recién pasado 5 de febrero.

Lo que estoy queriendo decir con todo esto es que Somoza no es 
Nicaragua. Es por eso que me siento muy molesto ante el cinismo de gen-
te como el Congresista Larry McDonald que, con su acostumbrada miopía 
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y arrogancia, me ha pretendido caracterizar como enemigo de Nicaragua 
por denunciar los crímenes cometidos por el Régimen Somocista contra mis 
conciudadanos. Dirigentes de los derechos civiles en Atlanta me han dicho 
que el Congresista McDonald es más digno de lástima que de ser tomado 
en serio y es por eso que yo he dejado pasar mucho tiempo antes de referir-
me a sus comentarios sobre mi persona. (Anexo no. 1).

Hoy este Subcomité está considerando continuar la asistencia mili-
tar estadounidense al gobierno de Somoza. Tomando en cuenta que el 
Departamento de Estado ya ha tomado una muy buena iniciativa al reducir 
la solicitud a solamente 150,000 dólares para entrenamiento militar, lo que 
se está considerando, a mi entender, es si la Guardia Nacional de Nicaragua 
merece aún una suma tan relativamente pequeña en asistencia.

Para ayudar a resolver esta cuestión me parece importante explicar qué 
es lo que la Guardia Nacional de Nicaragua verdaderamente es. En primer 
lugar, cabe decir que no es nicaragüense puesto que fue creada e impuesta 
sobre los nicaragüenses por el gobierno de los Estados Unidos. En segundo 
lugar, cabe recalcar que no es «nacional» en el sentido de que su compro-
miso y lealtad no es para con Nicaragua sino, única y exclusivamente, para 
con la familia Somoza. Por lo tanto, sólo cabe caracterizarla como una guar-
dia pretoriana.

El doctor Richard Millett profesor de historia en la Southern Illinois 
University, uno de los académicos más conocedores de la Guardia Nacional 
de Nicaragua, correctamente señala en su recientemente publicado libro so-
bre el tema, que aquellos nicara güenses que estaban enterados de lo que 
estaba ocurriendo no querían que la Guardia fuera creada. Millett escribe: 
«No se deseaba. El Departamento de Estado la quería. Los inversionistas 
extranjeros la querían, pero los políticos nicaragüenses no la querían».

Allá por los años 1920, los Estados Unidos supuestamente querían crear 
un ejército apolítico y profesional en Nicaragua, pero su rotundo fracaso 
fue registrado muy temprano, en 1935, en una carta de julio de ese año 
que Arthur Bliss Lane, ministro estadounidense en Nicaragua, escribió 
a Willard Beaulac. En esa carta, Lane caracterizó a la Guardia como un 
«híbrido nicaragüense-norteamericano» que constituía el mayor tropie-
zo al progreso de Nicaragua. Él atacó el hecho de que más de la mitad de 
los ingresos del fisco fueran destinados a la Guardia y ridiculizó la idea 
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de que pudiera servir para garantizar elecciones libres siendo que su jefe, 
Anastasio Somoza García, era un consabido candidato. Lane lo resumió 
todo diciendo: 

La gente que creó la GN no conocía la psicología de la gente aquí. De otra 
manera no hubieran entregado a Nicaragua un instrumento para hacer 
volar del mapa todo procedimiento constitucional. ¿Se les habrá ocurrido 
a los eminentes estadistas que crearon la GN qué ambiciones personales 
se esconden en el pecho del ser humano aun aquí en Nicaragua? En mi 
opinión, este es uno de los más lamentables ejemplos de nuestra incapa-
cidad de comprender que no nos deberíamos entrometer en los asuntos 
de otros pueblos.

El profesor Millett comenta que «las observaciones básicas de Lane son 
muy correctas. Para que la GN hubiese funcionado como el Departamento 
de Estado supuestamente quería que funcionara, Nicaragua habría tenido 
que tener antes una transformación de carácter político, económico, social 
y militar. Intentar imponer una solución americana a un problema nicara-
güense, imposibilitó, en vez de promover, un gobierno democrático».

La transformación total de la GN en un ejército personal de Somoza era 
algo ya evidente para los inventores norteamericanos de esa Guardia des-
de, por lo menos, 1935; es decir, hace ya cuarenta y tres años. El apoyo que 
Estados Unidos mantuvo a la Guardia desde entonces sólo ha contribuido a 
empeorar la lamentable situación del pueblo de Nicaragua.

El Congressional Record del 4 de mayo de 1977, reproduce un discurso del 
entonces representante por Nueva York, Edward I. Koch. En ese discurso, 
Koch insistía que «si nosotros (el Congreso de los Estados Unidos) no pone-
mos fin a nuestro apoyo a ese régimen, la sangre de las víctimas de Somoza 
estará en nuestras manos». Pero bien, la verdad es que la sangre de las vícti-
mas de Somoza ya está, y ha estado por mucho tiempo, en las manos del go-
bierno estadounidense. Lo que ahora nos debemos de preguntar es ¿cuánta 
más sangre deberá caer sobre esas manos antes de que el gobierno estado-
unidense tome la decisión de lavárselas?

Ya he dicho que me parece muy esperanzador el hecho de que el 
Departamento de Estado haya reducido substancialmente su solicitud de 
ayuda militar para Nicaragua para el año fiscal 1987. No obstante, están soli-
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citando asistencia para entrenamiento de la GN. Considero razonable pedir 
una explicación de la lógica detrás de esa solicitud. Me parece evidente que 
el Departamento de Estado pueda estar todavía más interesado en no mo-
lestar a Somoza que en hacer lo que es lo moralmente correcto. La Guardia 
Nacional es considerada en todas partes como uno de los más corruptos 
establecimientos militares en el mundo. Y esto es así a pesar del hecho de que 
Estados Unidos ha entrenado a un porcentaje de la Guardia Nacional mayor 
que el de cualquier otro ejército latinoa mericano.

Ha sido comprobado más allá de ninguna duda razonable, que el he-
cho de que norteamericanos se encarguen del entrenamiento de la Guardia 
Nacional en ninguna manera garantiza que sus oficiales van a ser más pro-
fesionales y apolíticos, siendo que lo que se les enseña es a pelear por y 
obedecer ciegamente a los asesinos bajo cuyas órdenes inevitablemente se 
les asignará.

En octubre de 1977, José Antonio Robleto, oficial de la Guardia Nacional, 
solicitó asilo político en la Embajada de Costa Rica en Managua. En esa 
ocasión, el teniente Robleto hizo público un comunicado dirigido a sus 
colegas en la Guardia instándolos a no creer las declaraciones del gobier-
no diciendo que él era un traidor. Les decía que lo que él estaba haciendo 
no era traición sino una protesta para hacer saber al mundo que hasta la 
Guardia Nacional ya estaba harta de Somoza. «Somoza», decía el comuni-
cado, «utiliza a la Guardia Nacional como una máquina de represión con-
tra nuestros hermanos nicaragüenses». Insistía con sus hermanos guardias 
que no debían ignorar el hecho de que «jóvenes guerrilleros que han sido 
matados son nicaragüenses que combatían por la liberación de nuestro país, 
no son ni locos, ni bandoleros como Somoza nos quiere hacer creer… Todo 
el mundo [en Nicaragua] detesta a Somoza y por él detesta también a la 
Guardia Nacional. Qué lindo sería ver al pueblo y a miembros de la Guardia 
Nacional en un abrazo fraterno. Ese día, yo espero, no está muy distante». 

En ese mismo comunicado del teniente Robleto que fue publicado en 
La Prensa el 29 de octubre de 1977 y que estoy incluyendo como Anexo  
no. 2, Robleto deja claro que él no pertenece a ningún partido político, ni 
al Frente Sandinista de Liberación Nacional, y alertó a sus conciudadanos 
a no creer las declaraciones que Somoza probablemente haría en el sentido 
de que era una especie de infiltrado comunista. «Yo soy», dijo, «un joven 
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oficial de ideas progresistas. Mi único partido político es la justicia social y 
económica. Yo creo que todas las naciones tienen el derecho de ser libres, de 
no ser explotadas, de escoger el gobierno que quieran, y que Somoza nos ha 
negado todos estos derechos al igual que todos los otros derechos incluidos 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos». Concluyó su comuni-
cado diciendo que él condenaba todos los abusos de Somoza porque «a mí 
me duele el sufrimiento del pueblo de Nicaragua».

El 31 de diciembre de 1977, el teniente José Antonio Robleto se escapó de 
la Embajada de Costa Rica en Managua donde había solicitado asilo político 
y se fue para Costa Rica. Una vez allí le fue posible ser mucho más explícito 
con respecto a los motivos de su deserción de la Guardia Nacional. En una 
entrevista concedida a La Hora, periódico costarricense, el 4 de enero de 
1978, el teniente Robleto declaró: «Hasta la fecha ya se cuentan en miles los 
campesinos que han sido asesinados y, con toda seguridad, muchos miles 
más seguirán siendo asesinados si alguien no pone un rápido fin a la dicta-
dura de la familia Somoza en Nicaragua». (Anexo no. 3). Fuentes confiables 
indican que como 3 000 personas han sido asesinadas o permanentemente 
desaparecidas en los últimos cuatro años. En otra muy larga entrevista con-
cedida a Pueblo y publicada en la edición correspondiente a la semana del  
9 al 16 de enero de 1978 (Anexo no. 4) el teniente Robleto dijo que calculaba 
que más de 3 000 personas, principalmente campesinos, habían sido asesi-
nadas o desaparecidas por la Guardia Nacional en los últimos cuatro años 
y que muchos más habían sido víctimas de torturas brutales. 

Sospechando que estas afirmaciones podrían resultar difíciles de creer 
para muchas personas, estoy incluyendo (Anexo no. 5) el testimonio del doc-
tor Róger Miranda, abogado muy involucrado con la Comisión Permanente 
de Derechos Humanos en Nicaragua y que, además, es Presidente del 
partido demócrata cristiano de Nicaragua, conocido como Partido Social 
Cristiano. Éste no tiene ningún reconocimiento legal de parte del gobierno 
somocista. El doctor Miranda avala estos cálculos de 3 000 personas asesi-
nadas, secuestradas o permanentemente desaparecidas en los últimos cua-
tro años.

Los interesados en conocer los sangrientos pormenores de cómo penes 
de prisioneros varones eran totalmente deformados con agujas hipodérmi-
cas, o cómo es que funciona el método de tortura conocido como «dinamo», 
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cómo les cortaban las gargantas a los cam pesinos con bayonetas, los ahorca-
mientos, etc., etc., pueden leer el texto completo de la entrevista del teniente 
Robleto en el Anexo no. 4.

El 7 de enero del año en curso, otro miembro de la Guardia Nacional, 
Humberto Cruz Mena, desertó y pidió a la Cruz Roja Internacional que in-
tercediera en ayuda a campesinos que estaban siendo muy cruelmente tor-
turados por el Régimen Somocista. (Anexo no. 6). Humberto Cruz, quien 
fungió como asistente de enfermería en el Primer Batallón de la Guardia 
Presidencial cerca del general Somoza, también denunció el terrible asesi-
nato de niños cuyos padres habían sido matados por la Guardia Nacional.

No es mi intención hacer todo un catálogo de casos individuales de tortu-
ra, asesinatos y violaciones que han sido cometidos por la Guardia Nacional 
de Nicaragua durante los últimos doce meses. Esa lista tendría que ser muy 
larga y, además, nunca sería completa. Es por eso que yo preferiría compar-
tir con ustedes las opiniones de algunos sectores representativos dentro de 
la sociedad nicaragüense. Entre estos el más respetado es la jerarquía de la 
Iglesia Católica. El seis de enero de este mismo año, los obispos publicaron 
una Carta Pastoral en la que explican cuál es la situación social del país 
desde su última carta publicada un año antes. El lapso de tiempo al que los 
obispos se refieren es, por tanto, el mismo período sobre el cual a nosotros 
hoy nos interesa informarnos.

Usted podrá recordar, Señor Presidente, que durante la Audiencia sobre 
los Derechos Humanos en Nicaragua, el representante Koch introdujo la 
Carta Pastoral conjunta de los Obispos de Nicaragua de 1977. En el debate 
de la Cámara Baja sobre si continuar o eliminar la ayuda a Nicaragua, el 
representante Charles Wilson de Texas, hizo todo lo posible por desacre-
ditar a la jerarquía católica nicaragüense con el propósito de disminuir el 
impacto de su testimonio entre los congresistas. Después de haber expre-
sado unas baratas e infundamentadas insinuaciones en el sentido de que 
nuestros obispos no debían ser tomados más en serio que «radicales gurús 
coreanos». El congresista Wilson agregó que en nuestros esfuerzos por co-
nocer la realidad sobre derechos humanos en cualquier país «deberíamos 
de recurrir a los informes de nuestro propio Departamento de Estado en 
vez de formar nuestra opinión con base en lo que grupos religiosos dicen 
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sobre esta materia, especialmente cuando la opinión de los religiosos tiene 
sus propios intereses en los resultados».

Evidentemente, aún no satisfecho con hacer semejantes y tan serias 
acusaciones contra la verdadera motivación detrás de las palabras de los 
líderes espirituales de Nicaragua, este individuo procedió diciendo: «antes 
de que el actual gobierno asumiera el poder en Nicaragua, la Iglesia ha-
bía sido mucho más poderosa y era dueña de mucha más tierra. (Anexo  
no. 7). Permítanme decir solamente, Honorables Congresistas, que esta es 
una asquerosa men tira, fríamente calculada para engañar al Congreso de 
los Estados Unidos, destruir la autoridad moral de los líderes espirituales 
del pueblo de Nicaragua y lograr que el Congreso de los Estados Unidos 
continúe brindando asistencia al régimen despótico de Anastasio Somoza. 
Ya si el congresista Wilson personalmente inventó estas mentiras, o si acaso 
tan sólo estaba repitiendo lo que Somoza o sus amigos le dijeron, es algo 
que yo no sé ni tengo un particular interés en descubrirlo, la seriedad del 
asunto no sería menor en cualquiera de los dos casos. Pero he considerado 
oportuno mencionar esto hoy para pedir a los congresistas que no tomen en 
serio este tipo de insinuaciones en caso de que alguien se atreva nuevamen-
te a hacerlas.

Este pasado 6 de febrero, NC News Service, la agencia católica norteame-
ricana de noticias, publicó una nota bajo el título de «Obispos denuncian 
“Inhumanas Condiciones” en Nicaragua». Me gustaría leerles ahora algu-
nas de las partes más sobresalientes de ese artículo, cuyo texto completo 
estoy incluyendo como Anexo no. 8. En una Carta Pastoral conjunta, los 
obispos de Nicaragua denunciaron «las condiciones inhumanas» que es-
tán agobiando a la gran mayoría de los nicaragüenses bajo la dinastía de 
la familia Somoza… En su Carta Pastoral los obispos hicieron un listado de 
las diferentes adversidades que afligen al pueblo de Nicaragua. Entre estas 
mencionaron las siguientes:

• «Hay una ausencia total de garantía para los derechos civiles, a pesar 
de las palabras bonitas que usan sobre eso».

• «El misterio continúa envolviendo la muerte y desaparición de innu-
merables hombres y mujeres en las ciudades y en el campo».
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• «Los funcionarios públicos continúan enriqueciéndose me diante con-
flictos de interés y abuso de poder y de esa manera traicionando su 
obligación de servirle al pueblo».

• «Juegos de azar, alcoholismo, drogas, prostitución y otros vicios son 
protegidos y explotados por las propias personas que tienen la obli-
gación de combatirlos».

• «Los ciudadanos son victimizados por extorsión cada vez que se les 
obliga a pagar cuotas no estipuladas por ley».

• «Los derechos ciudadanos a escoger su propio gobierno están siendo 
totalmente impedidos por manipulaciones parti darias».

• «Los obreros no tienen la manera para poder defender sus legítimos 
derechos, los que constantemente son ignorados por grupos de po-
der, pues no tienen posibilidad de recurrir a sindicatos libres».

• «Los legítimos derechos del pueblo a ser informado sobre la verdad 
de lo que está sucediendo en el país están siendo limitados por mul-
tas y amenazas contra los medios».

• «La administración de la justicia en nuestras cortes es selec tiva y cie-
ga a los crímenes cometidos por las personas de influencia».

• «El presupuesto gubernamental no toma en cuenta las necesidades 
de los pobres. Techo digno, salud, nutrición, educa ción y empleo son 
todas cosas fuera del alcance de la mitad de nuestra población».

Pero además de todo esto, los obispos también denuncian la campaña gu-
bernamental que pretende caracterizar como subversivos los esfuerzos de la 
Iglesia para dar a conocer al pueblo la injusticia social que vivimos. También 
denuncian el «maltrato y el hostigamiento de los líderes religiosos».

De hecho, muchos sacerdotes han sido deportados. Otros, estudiantes y 
tres monjas han recibido palizas de parte de la Guardia Nacional. Dos sa-
cerdotes fueron torturados mientras guardaban prisión…

Según el gobierno, los sandinistas están controlados por marxistas, 
pero muchos sacerdotes y dirigentes alegan que ese movi miento represen-
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ta a gente que busca la liberación y que en sus filas se encuentran jóvenes 
que provienen de las familias principales como también de comunidades 
rurales. También hay información de que ex guardias nacionales se están 
plegando a los sandinistas.

Los obispos concluyeron afirmando que las condiciones ya habían lle-
gado al punto de que un número importante de jóvenes y nicaragüenses en 
general veían la lucha armada como la única solución patriótica.

El 19 de noviembre de 1977, los misioneros capuchinos nortea mericanos, 
junto con la Asociación de Comunidades Cristianas de Managua, la orga-
nización femenina conocida como Ampronac y la Comisión Permanente 
por la Defensa de los Derechos Humanos publicaron un documento bajo 
el título de «¿Dónde están nuestros hermanos campesinos?». En una carta 
introductoria a ese documento, el padre David Zywiec dice: «Las prime-
ras ocho páginas son una lista de personas que, según lo que la gente dice, 
han sido capturadas por la Guardia Nacional. Hay información que indica 
que muchos entre esos ya han sido matados. Mi opinión personal es que la 
mayoría de los desaparecidos de hecho ya han sido ejecutados por la GN». 
(Anexo no. 9). 

En otra carta fechada el 3 de noviembre de 1977 (Anexo no. 10) y enviada 
desde la parroquia de Siuna, el lugar donde se habían hecho los secuestros 
a los que el informe se refiere, el padre Augusto Seubert afirma que las di-
ferentes listas con los nombres de cientos de personas que habían sido lle-
vadas por la Guardia Nacional, para nunca jamás volverlas a ver, eran muy 
fidedignas y exactas. Literalmente escribe: «Por este medio quiero dar mi 
testimonio de que la lista de personas desaparecidas era exacta cuando fue 
publicada; que no contenía exageraciones que, por el contrario, es incom-
pleta porque de hecho contiene solamente a algunos de los desaparecidos». 
Después el padre Seubert continúa diciendo que desde que se levantó la 
Ley Marcial y la censura de prensa en septiembre, tuvieron noticia de que 
dieciséis de las personas incluidas en su lista de abril habían sido puestas 
en libertad. Pero continúa diciendo que estas personas habían sido deteni-
das por un mínimo de un año en cárceles de Managua sin ningún proceso 
legal. Algunos tienen las señas de las torturas a las que fueron sometidos y 
por lo menos uno tiene daños psicológicos. Casi todos los dieciséis libera-
dos son del distrito de Yucumalí-Dipina. Pero lo peor de esta carta es que, 
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como el padre Seubert dice más adelante, de ninguna de las otras perso-
nas se ha sabido nada… ni siquiera ahora que el Dictador está tratando de 
impresionar favorablemente al gobierno de Estados Unidos y proporcionar 
argumentos para sus defensores en el Congreso de Washington.

La Comisión Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en 
Nicaragua publica, en forma ininterrumpida, infor mación sobre las más ac-
tuales violaciones a los derechos de los nicaragüenses. Hace sólo tres días 
me reuní con el doctor Róger Miranda, quien, como ya lo he dicho, es el 
presidente del Partido Social Cristiano y trabaja en la investigación de la 
Comisión de Derechos Humanos. Le pregunté al doctor Miranda si él pen-
saba que las declaraciones del Departamento de Estado, en el sentido de 
que las violaciones a los Derechos Humanos habían disminuido significa-
tivamente en los últimos doce meses, era una valoración correcta de lo que 
está pasando. Me respondió diciendo que además de la suspensión de la 
censura de prensa y la menos importante «suspensión» del estado de sitio, 
ambos supuestamente ocurridos bajo la presión de Washington, la situación 
en Nicaragua se había mantenido tan mal como durante el año pasado con 
excepción de las últimas seis semanas en que las cosas se habían puesto aun 
peor.

Me parece muy importante el hecho de que el terrible asesinato del doc-
tor Pedro Joaquín Chamorro —crimen que sacudió la conciencia del mundo 
y del cual el buen 90% de los nicaragüenses consideran a Somoza como, por 
lo menos indirectamente, responsable— recibe un tratamiento tan superfi-
cial en el Informe del Departamento de Estado. Posiblemente, esto se explica 
por el hecho de que el asesinato del crítico de por vida de Somoza, apenas 
sucedió el 10 de enero. La huelga general que siguió al asesinato del doctor 
Chamorro; los intentos del general Somoza de encubrir la verdad sobre el 
asesinato; el inconstitucional decreto de estado de emergencia económica 
de ese mismo mes de enero por el poder ejecutivo que, de acuerdo con el ar-
tículo 148 de la Constitución es prerrogativa exclusiva del legislativo cuan-
do ese órgano se encuentra en sesión; las criminales medidas represivas 
tomadas contra manifestantes noviolentos y que ocasionaron la muerte de 
unas veinte personas en el curso de las últimas seis semanas; el casi 90% 
de abstenciones en los comicios de hace once días y, finalmente, las exigen-
cias públicas por la renuncia de Somoza, lanzadas por todos los sectores 
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de la sociedad nicaragüense, son más que amplia prueba del hecho de que, 
en el mejor de los casos, el Informe del Departamento de Estado sobre los 
Derechos Humanos ha sido «blanqueado».

El Partido Conservador de Nicaragua, el único partido «opositor» legal-
mente reconocido, y reconocido precisamente por el hecho de que, en vez de 
hacer oposición, ya lleva décadas de estar colaborando con Somoza median-
te diferentes tipos de acuerdos a cambio de favores, acaba de publicar un 
comunicado este 25 de enero que estoy incluyendo como Anexo no. 11 y que 
en parte expresa lo siguiente: «El gobierno del general Somoza es incapaz 
de ofrecer justicia, orden o confiabilidad. El Partido Conservador declara 
que solamente la renuncia del Presidente de la República puede proporcio-
nar al país la última esperanza de paz y armonía».

La Unión Democrática por la Liberación que es una coalición de varios 
partidos de oposición aún no legalmente reconocidos, también publicó un 
comunicado muy fuerte exigiendo la renuncia de Somoza. (Anexo no. 12). 
Setenta representantes de muchas órdenes religiosas y la Asociación de 
Comunidades Cristianas publicaron similares documentos el 26 y 30 de ene-
ro. (Anexos no. 13 y no. 14). Finalmente, miles y miles de gente han esta-
do demandando la renuncia de Somoza mediante marchas y huelgas por 
todo el país. A pesar de todo esto, el Informe del Departamento de Estado 
dice que las cosas se han mejorado y el congresista Charles Wilson de Texas 
—que sin duda debe pensar que él conoce Nicaragua y sabe mejor que el 
90% de los nicaragüenses qué es lo que más conviene a nuestro pueblo— 
compareció en la televisión hace menos de una semana para hablar a favor 
del deseo de Somoza de que se le permita terminar su período hasta 1981. 
El congresista Wilson dijo que Somoza abandonaría la presidencia en esa 
fecha porque la nueva Constitución no permite la reelección. ¡Qué ingenui-
dad! ¡Hace décadas que la Constitución no permite la reelección de presi-
dente ni la elección de parientes cercanos, no obstante, los Somoza se han 
mantenido en el poder por más de cuarenta años! Si el congresista Wilson 
quiere creerle a Somoza, que le crea, pero si no quiere que todos se rían en 
su cara, no debería de pedirle a los nicaragüenses que le crean a Somoza.

Los Estados Unidos tuvieron al presidente Nixon y no pudieron sopor-
tarlo. Sin embargo, cuando lo comparamos con el general Somoza, aun los 
más acérrimos críticos de Nixon tendrían que admitir que comparado con 
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Somoza, Nixon era como un niñito de primera comunión. Los nicaragüen-
ses han sido demasiado pacientes con Somoza. Pero ya le llegó su día. De 
una manera u otra será echado. Los Estados Unidos tendrán que decidir 
cuánta más ayuda aún quieren seguir dando a Somoza o si la terminan. Por 
su honor nacional, yo desearía que le cortaran esa ayuda ya, de una vez por 
todas.

Nuevamente quisiera agradecer a usted, congresista Fraser, y a todos los 
miembros de su comité por haberme invitado a comparecer ante ustedes 
hoy y por su paciencia en escuchar mi testimonio que espero les haya sido 
de alguna utilidad.

Finalmente, señor Presidente, me gustaría introducir en el récord los 
anexos siguientes:

Lista de anexos

1. Declaración del Congresista Larry McDonald de Georgia, publicada 
en el Congressional Record el 22 de junio de 1977.

2. Declaración del teniente José Antonio Robleto, publicada en La Prensa, 
el 29 de octubre de 1977.

3. Artículo del teniente Robleto, publicado en La Hora, periódico cos-
tarricense, el 4 de enero de 1978.

4. Larga entrevista-artículo sobre el teniente Robleto, publicada en la se-
mana del 9 al 16 de enero de 1978, en Pueblo, Costa Rica.

5. Extracto de entrevista otorgada por el doctor Róger Miranda, presi-
dente del Partido Social Cristiano de Nicaragua, donde declara que el 
número de muertos y desaparecidos en los últimos cuatro años anda 
por los tres mil.

6. Artículo publicado en La Prensa, el 7 de enero de 1978, sobre la deser-
ción del guardia Humberto Cruz Guevara.

7. Extractos de las palabras del Congresista Charles Wilson, registradas 
en el Congressional Record, el 23 de junio de 1977, donde trata de desa-
creditar a la jerarquía católica en Nicaragua.
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8. Carta Pastoral conjunta de la Jerarquía Católica de Nicaragua, publi-
cada en el NC News Service, el 6 de enero de 1977.

9. Carta del padre David Zywiec donde expresa su creencia de que la 
mayor parte de los campesinos secuestrados por la Guardia Nacional 
fueron posteriormente asesinados.

10. Carta del padre Augusto Seubert del 3 de noviembre de 1977, donde 
avala la autenticidad aunque incompleta de la naturaleza de las listas 
de desaparecidos y donde afirma que solamente dieciséis de los mis-
mos fueron puestos en libertad.

11. Declaración del Partido Conservador, del 25 de enero de 1978 y pu-
blicada el día después en La Prensa, pidiendo la renuncia del general 
Somoza como Presidente de Nicaragua. 

12. Declaración de la UDEL, del 24 de enero de 1978 y publicada el día 
después en La Prensa, pidiendo la renuncia de Somoza.

13. Declaración de setenta representantes de congregaciones religiosas 
que trabajan en Nicaragua, emitida el 29 de enero de 1978 y publicada 
en La Prensa al día siguiente.

14. Declaración de la Asociación de Comunidades Cristianas de Base, 
publicada en La Prensa, el 26 de enero de 1978.

15. Artículo publicado en La Prensa, el 2 de febrero, sobre el trato brutal 
usado por la Guardia Nacional hacia los corresponsales extranjeros.



El poder de la Cruz

En los primeros días de diciembre de 1978, Tom Cornell, el mundialmente conocido 
Secretario Nacional de la Catholic Peace Fellowship, fue enviado por el Fellowship 
of	Reconciliation	(Fraternidad	de	Reconciliación)	a	Nicaragua	para	conocer	más	de	
cerca la lucha de nuestro pueblo. Una vez en Managua, el señor Cornell se en-
trevistó con el padre Miguel d’Escoto, quien para entonces era asilado político en 
la Embajada de México. Lo que presentamos a continuación es un extracto de la 
entrevista que fue publicado en primera plana en The Catholic Worker de Nueva 
York, periódico fundado y dirigido por Dorothy Day, considerada por los historiadores 
como la más importante figura del catolicismo estadounidense de todos los tiempos. 
Ella es una de los cuatro «santos» que más lograron impactar en la espiritualidad 
del padre Miguel junto con Tolstoy, Gandhi y Martin Luther King, Jr. Lo que sigue es 
una traducción del artículo de The Catholic Worker de febrero de 1979 hecha por el 
mismo padre Miguel.

Yo, en lo personal, considero que para ser verdaderos seguidores de Jesús 
debemos, individual y colectivamente como Iglesia, esfor zarnos por de-
sarrollar alternativas contra la dependencia de las armas como medios para 
liberarnos de todos los tipos de opresión. Para mí, la Cruz es más que una 
manifestación de amor de Jesús al Padre Celestial y a sus hermanas y her-
manos. La Cruz es una lección metodológica sobre cómo debemos vencer 
las fuerzas del mal y de la opresión. Lo que Jesús dijo a Pedro cuando éste 
cortó la oreja de Malchus en el Monte de los Olivos es muy importante y 
merece ser tomado mucho más en serio de lo que lo hemos hecho. Creo 
que, históricamente hablando, cuando los cristianos optamos por aceptar la 
violencia como un medio para contrarrestar la violencia institucionalizada 
o la agresión armada, comenzamos a distanciarnos del método evangélico, 
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porque empezamos a considerar el problema sólo desde la percepción ética. 
Y la verdad es que si analizamos el problema de la violencia, sólo desde la 
perspectiva ética, no cabe duda que se hace necesario diferenciar entre dos 
tipos de violencia: la violencia de agresión y la violencia de defensa.

No cabe duda que hay una real diferencia entre estos dos tipos de vio-
lencia, en el sentido de que la violencia de defensa puede justificarse, desde 
el punto de vista ético por lo menos, como lo fue en las guerras del Antiguo 
Testamento. Santo Tomás desarrolló toda una teología de la guerra justa. Y 
si lo único que nos importara fuera la justicia, no tendríamos por qué opo-
nernos. Pero sinceramente creo que nosotros los cristianos no deberíamos 
normar nuestras vidas sólo con consideraciones de justicia sino con el amor, 
que es algo que va más allá de la justicia. Por eso creo que no todo lo permi-
sible es deseable. Debemos esforzarnos por crear una sociedad que sea más 
deseable, más en conformidad con lo que entendemos es el Reino de Dios, 
donde los humanos nos relacionemos en forma más fraterna. Esto es algo 
que muchas veces he tratado con teólogos de liberación. Ellos suelen enfati-
zar la necesidad de liberarnos de la represión de regímenes militares y de la 
opresión del capitalismo, del imperialismo y de muchos otros «ismos». Pero 
me parece que los teólogos de liberación aún no han analizado críticamente 
nuestra dependencia de métodos violentos para liberarnos. Menos aún se 
han percatado de la necesidad de liberarnos de la «violencia justa» o de la 
necesidad de enriquecer o complementar los maravillosos conceptos de la 
teología de liberación con la teología de Martin Luther King, Jr. y de mu-
chas maravillosas organizaciones cristianas en los Estados Unidos como el 
Catholic Worker y la Comunidad de Noviolencia Creativa en Washington, 
D.C., además de un sinnúmero de individuos y grupos que para reunir-
me con ellos y explorar este tema, me ha tocado viajar largas distancias en 
Estados Unidos. Me parece que la Iglesia, generalmente hablando, ha des-
perdiciado muchos siglos porque, una vez que aceptó el concepto de guerra 
justa, sacó de agenda el tema de la violencia. Desde entonces sólo nos preo-
cupa si es justo o no, olvidando que Cristo vino al mundo para enseñarnos 
la manera de crear una nueva sociedad.

Creo que sólo aquellos que han estado involucrados en una no-
violencia activa o creativa pueden entender el significado de la Cruz. 
Tradicionalmente, por ejemplo, en América Latina, nos hemos inclinado 
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a ver la Cruz como algo lamentable que nos hace llorar, por lo menos en 
Cuaresma o Semana Santa, algo que desearíamos que nunca hubiera ocurri-
do. Esa ha sido la actitud, en vez de ver la Cruz como la más magnífica ma-
nifestación de vida, no de muerte, puesto que entendemos que el amor es 
vida y que no hay más grande amor que el dar nuestra vida por nuestros 
hermanos. No hay una más grande manifestación de la vida que la Cruz 
que es, además, inseparable de la resurrección. Para mí, la Cruz no anuncia 
una próxima resurrección; la resurrección ya está en la Cruz. Conquistamos 
la muerte cuando, por amor, entregamos nuestra propia vida. Derrotamos 
la muerte y logramos la vida. Nuestro Señor muchas veces intentó explicar-
nos este misterio hablándonos de los dolores de una madre antes del naci-
miento de un hijo. Nos explicaba Jesús cómo la nueva vida emerge por la 
estrecha puerta de la ansiedad y de la incertidumbre y, de repente, aparece 
una nueva vida. De esto trata la parábola del grano de trigo. En consecuen-
cia, debemos ver la Cruz, no como algo que hay que lamentar, sino más 
bien como la cuna del hombre nuevo. Nuestro Señor, en su gran Bondad, no 
queriendo sufrir Él solo los dolores de parto de una nueva sociedad, quiso 
que nosotros también sintiéramos esos dolores. De esa manera, nosotros 
y nosotras todos hemos sido llamados a sufrir los dolores de parto de su 
Reino.

Por eso yo creo que la oración cristiana, más que nada, debe ser una ora-
ción donde pedimos al Señor que nos ayude a comprender el misterio de su 
Cruz, que nos ayude a amarla y que nos dé la valentía de abrazarla siempre 
con amor. Eso es lograble con su Divina Gracia. Este es el tipo de noviolen-
cia en que yo creo. Porque para el cristiano el problema no está entre luchar 
o no luchar. El quietismo es definitivamente más contrario al cristianismo 
que la violencia. El quietismo, el no luchar, es claramente algo que debemos 
descartar, pues el problema radica solamente en el método de lucha. En el 
Antiguo Testamento, la lucha armada era aceptable. La novedad de Cristo 
es la Cruz. Eso es lo más grande y la gran novedad. La Cruz es el símbolo 
de la noviolencia, la noviolencia creativa. Pero para emprender ese cami-
no, es necesario desarrollar ciertas cosas que van más allá de la capacidad 
para organizar y de una clara concientización política. Yo no estoy muy de 
acuerdo con lo que un amigo enseña en Harvard. Él cree que las perso-
nas pueden llegar a aceptar la noviolencia simplemente por lo razonable 
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del concepto. Yo no creo eso. Creo que es necesario aceptar la noviolencia 
como un estilo de vida. Necesitamos no sólo adquirir ciertas habilidades, no 
sólo estar convencidos de que esa es la forma correcta de vivir, necesitamos 
cultivar una espiritualidad como la que Martin Luther King, Jr. trató que 
sus seguidores desarrollaran, para poder estar en condición de bendecir a 
quienes nos maldicen, para no hacer lo que naturalmente quisiéramos hacer 
cuando nos abofetean o agreden. Por lo tanto, además de concientización y 
capacidad organizativa, se necesita una espiritualidad particular y, sobre 
todo, una gracia muy especial. Efectivamente, para seguir al Señor hasta 
el Calvario se necesita una gracia muy particular. Es todo un proceso. En 
nuestra Iglesia no existe consenso sobre esto. Los profetas son muy pocos 
hoy en día. Me siento profundamente agradecido a Nuestro Señor por la 
oportunidad que tuve de vivir tantos años en los Estados Unidos. Creo que 
en Estados Unidos ha surgido una variedad de grupos noviolentos y voces 
proféticas, no sólo entre los cristianos.

A pesar de que la Iglesia ya lleva unos 2 000 años de existencia, ese tiem-
po no se ha utilizado para transmitir el mensaje noviolento de Jesús, ni doc-
trinalmente ni con el ejemplo. En muchas maneras estamos aún viviendo en 
los tiempos del Viejo Testamento. Pienso que uno de los más importantes 
mensajes de la Buena Nueva de Nuestro Señor Jesucristo no lo hemos procla-
mado. Pero mientras tanto, la vida sigue y nuestro pueblo tiene la necesidad 
y el derecho de recibir este mensaje y no lo está recibiendo por la ceguera 
de nuestra Iglesia. No es prioritario para la Iglesia promover ni el ideal ni 
la espiritualidad de la noviolencia. Siendo eso así, no tiene sentido esperar 
a cosechar lo que no hemos sembrado. Cuando llega el momento en que la 
gente ya no puede soportar la terrible opresión y explotación, no es correcto 
acusarlos por no usar un método de lucha que la Iglesia nunca ha enseñado 
y, menos aún, desarrollado. Nuevamente insistimos en que el problema 
no está entre luchar o no luchar. Luchar es una obligación. ¿Con qué auto-
ridad podemos acusarlos de no usar otra opción a la lucha armada cuando 
ninguna otra opción de lucha jamás les ha sido explicada o enseñada? 

Esta reflexión tiene implicaciones en el caso de este país. Recuerdo mis 
conversaciones con todo tipo de gente en Nicaragua desde hace ya más de 
cinco años. Les preguntaba que si acaso no veían lo que se nos venía enci-
ma. Este país ha sido condenado a un baño de sangre porque, por un lado, el 
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sufrimiento del pueblo es cada vez mayor y, por el otro, los que sustentan el 
poder han cerrado todas las puertas para un cambio pacífico y democrático. 
La explosión vendrá tarde o temprano. ¿Y qué podemos nosotros hacer al 
respecto? Comencemos ya un movimiento noviolento. Nosotros, los célibes, 
hagamos eso. Es precisamente en el contexto de lucha y riesgo que el celiba-
to tiene más sentido. Volquémonos todos a las calles, sacerdotes, monjas y 
obispos, arriesguemos nuestras vidas saliendo a demandar cumplimiento 
y respeto a los derechos inalienables y constitucionales del pueblo. Entonces 
talvez, por nuestro ejemplo, el pueblo comience a comprender la opción no-
violenta de lucha que siempre debimos haber enseñado y nunca lo hemos 
hecho.

Pero estos conceptos nunca fueron comprendidos. ¿Y cómo iban a serlo? 
Cuando la guerra por la liberación de Nicaragua fue iniciada por Sandino, 
el arzobispo de ese tiempo bendecía las armas de los marines yanquis que 
se iban a la montaña a perseguir y a masacrar a nuestra gente. Es algo muy 
triste y que confunde. La Iglesia, ahora que el pueblo se defiende con las 
armas, está comenzando a hablar de métodos noviolentos de lucha, pero 
son palabras huecas, no muy creíbles, porque no optan por vivir y luchar 
como lo hizo Martin Luther King, Jr. Nuestro Señor dijo que si lo aceptamos 
a él y queremos seguirlo, debemos cargar nuestra cruz. Él no nos dijo que 
cargáramos nuestra cruz y camináramos. Lo que nos dijo fue que cargára-
mos nuestra cruz y lo siguiéramos a Él. Él iba al frente y en consecuencia 
fue el primero en ser agredido. Nosotros, en obediencia a Él y por amor a 
nuestro Padre Celestial y a nuestras hermanas y hermanos, debemos hacer 
lo mismo. Si no lo hacemos no tenemos autoridad moral para predicar la 
noviolencia de Jesús. Resulta una gran hipocresía hablar de noviolencia si 
al mismo tiempo no denunciamos la violencia institucionalizada y todos los 
tipos de violencia contra el pueblo con toda nuestra fuerza y energía.

En una conversación con el arzobispo de Managua, monseñor Obando, 
a quien respeto profundamente, antes de irme a la clandes tinidad, le dije 
que él debería ser más claro cuando hablaba y, además, ir más allá de 
sólo palabras, a acciones y ser más explícito. Le recordé que en Nicaragua 
la Iglesia debe asumir gran parte de responsabilidad histórica por lo que 
está ocurrien do. El régimen dinástico de los Somoza ha sido sostenido por 
cuatro pilares y uno de ellos es la Iglesia, por su complicidad de silencio 
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cuando menos, y el segundo la oligarquía local. El tercer pilar es la política 
yanqui para con Nicaragua, es decir, el Departamento de Estado, y el cuar-
to, la Guardia Nacional.

Ahora, la Iglesia, a consecuencia del Vaticano II y de Medellín, ha ini-
ciado un proceso de radicalización evangélica. Yo estoy muy orgulloso y 
alegre de que la Iglesia Católica esté en un proceso de hacerse más cristia-
na. Pero este proceso de cristianización de la Iglesia aquí en Nicaragua está 
siendo obstaculizado por el Vaticano a través del Nuncio. Para mí resulta 
muy triste decir esto, porque en realidad quisiera poder decir precisamente 
lo contrario. Pero lo cierto es que ha habido ya cuatro comunicados, dirigi-
dos al Santo Padre, suscritos por más de una docena de grupos cristianos, 
protestando por la conducta del Nuncio aquí en Managua.

Ésta, básicamente, es la situación. Pienso que el hecho de que aún sea-
mos tan dependientes en métodos violentos de lucha significa que aún no 
hemos sido liberados. Pero esta realidad también nos dice que posiblemente 
nosotros, apóstoles de Cristo, no hemos cumplido con nuestra obligación de 
proclamar la liberadora Buena Nueva del significado de la Cruz. Las impli-
caciones políticas de la Cruz como medio de liberación no las hemos procla-
mado. Y no habiéndolo hecho, encuentro sumamente equivocado condenar a 
la gente por usar los únicos medios de lucha que se les han enseñado. Hemos 
sido testigos de cómo cardenales de la Iglesia bendecían armamento que se 
enviaba a Vietnam, y a las tropas y, por lo tanto, la guerra. La Iglesia le ha 
enseñado a la gente la idea de guerra justa. Siempre y cuando una guerra 
sea justa es permisible, eso es lo que hemos enseñado. Y si alguna vez hubo 
una guerra justa, no conozco ninguna que pudo haber sido más justa que la 
guerra de mi pueblo contra el régimen tirano de la dinastía somocista. No 
obstante, me preocupa mucho el no poder impedir esta situación y no tengo 
derecho de decirle a la gente que tienen que pensar como yo pienso. No ten-
go ninguna autoridad moral para decirles que están actuando mal, cuando 
se han metido a la guerra precisamente por principios y convicciones mora-
les de acuerdo con la formación cristiana que han recibido.

Si reconocemos que la justicia está al lado de los sandinistas, debemos 
participar en su lucha con métodos noviolentos que complementen los mé-
todos que ya se están usando. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Esta 
es la razón por la cual el Grupo de los Doce regresó a Nicaragua, después 
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de haber estado en el exilio. En octubre del año pasado hicimos un llamado 
al pueblo de Nicaragua para que formaran un gran frente amplio opositor. 
La idea es formar un inmenso grupo mixto, unidos contra Somoza y no se-
guir dejando solos a los jóvenes patriotas que luchan con las armas. He par-
ticipado en muchas conversaciones sobre esto con la dirigencia sandinista y 
ellos también opinan que esto es lo que hay que hacer. Dicen que luchemos 
de todas las maneras posibles y a lo mejor (si el pueblo logra comprender las 
bondades de la noviolencia) de aquí a veinte años ya no tengamos necesi-
dad de armas ni de ejército. Pero el pueblo está cansado. No creo que estén 
dispuestos a esperar veinte años más. He viajado por todo el país, el campo 
y las ciudades de Nicaragua. La gente se me acerca y me dice, mire Padre, 
yo ya no deseo seguir viviendo. No quiero casarme y tener hijos y dejarles 
este tipo de sociedad. Preferiría que se termine todo.

El Frente Sandinista no es una organización guerrerista. El primer 
contacto que tuve con alguien sabiendo que era un miembro del Frente 
Sandinista fue hace algunos años en una sacristía, cuando acababa de pre-
dicar un sermón sobre la noviolencia. Se trataba de un alto miembro de la 
dirigencia sandinista que había estado presente en la misa. Escuchó mi ser-
món y fue a la sacristía a presentarse y manifestarme que había apreciado 
mucho mis palabras y que creía en lo que había dicho. «Comprenda, por 
favor, que nosotros no estamos en esto porque queremos o nos guste la vio-
lencia. Nos hemos metido a esto porque simplemente no vemos absoluta-
mente ninguna forma alternativa de proteger la vida de nuestros hijos». Así 
es que esa es la situación.

[El padre D’Escoto se extendió sobre cómo los Estados Unidos aparente-
mente rehusaban permitir a Nicaragua que decidiera su propio futuro y 
la situación de injusticia en que vivía el pueblo como consecuencia del ré-
gimen de Anastasio Somoza. No obstante, el Padre concluyó la entrevista 
diciendo lo siguiente. Nota del editor.]

Estados Unidos es muy poderoso. Pero yo diría que nosotros somos más 
fuertes porque tenemos el poder de la verdad y la justicia de nuestro lado 
mientras que el poder de ellos es el poder de las armas. Pero nosotros es-
tamos listos para enfrentarlos porque no tenemos miedo a la muerte y no 
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estamos anuentes a seguir viviendo la ignominia de ver a la mitad de nues-
tra población muerta de hambre y viviendo en condiciones aceptables sólo 
para animales. Nuestro país es lo suficientemente rico como para proveerse 
e incluso a otros pueblos.

La lucha noviolenta debe ser considerada como un elemento constitutivo 
en la proclamación del Evangelio. Con esto quiero decir que yo no creo que 
estamos proclamando el Evangelio como deberíamos si no estamos incul-
cando la espiritualidad y la idea de la noviolencia como medio de lucha 
para la liberación de la opresión. Esto es algo esencial en el Evangelio. No se 
trata de una devoción opcional. La Cruz no es opcional para el cristiano, la 
Cruz es la cosa más central para los seguidores de Jesús. Tenemos la obliga-
ción de predicar la Cruz, y predicar la Cruz es predicar la lucha noviolenta. 
Esta no es la noviolencia de la cobarde resignación ante lo inaceptable, se 
trata de la noviolencia que implica arriesgar nuestra vida por la causa de 
la fraternidad. Cuando practicamos la noviolencia de Jesús empezamos a 
sufrir las represalias de los opresores. Esas represalias son la Cruz. Cuando 
experimentamos la Cruz en carne propia participamos en los dolores de 
parto de la nueva humanidad en Cristo Jesús, Nuestro Señor.



Una Iglesia desde la fe y la esperanza  
de los pobres en lucha

Ponencia presentada por el padre Miguel d’Escoto Brockmann, M.M., en respuesta 
a la invitación recibida del cardenal Paulo Evaristo Arns, Arzobispo de São Paulo, 
para participar en un Encuentro de Teólogos del Tercer Mundo sobre Eclesiología, 
celebrado en São Paulo, Brasil, el 28 de febrero de 1980.

i. introducción

a) Este es un Congreso de Teología. Aunque me siento muy cerca de sus 
experiencias, de sus trabajos, de sus reflexiones, no soy un teólogo profesio-
nal, pero soy un cristiano y un sacerdote que trata de vivir su fe en Cristo 
liberador. Ya todos sabemos que es imposible vivir algo sin traducirlo al 
nivel de la reflexión, a un cierto tipo de reflexión. Personalmente, como a 
muchos de ustedes, la vida me ha llevado a vivir y pensar esa fe en el seno 
de un pueblo pobre en lucha por su liberación y también con compañeros 
que teóricamente no se consideran cristianos, pero que en la práctica han 
vivido exigencias evangélicas hasta las últimas consecuencias.

No soy un teólogo profesional, ¿pero acaso la teología no es una reflexión 
sobre la vida cristiana? Si es así, ella es la obra de todo cristiano. Alguien 
decía por eso que la teología es demasiado importante para dejársela sólo 
a los teólogos… Quisiera hablarles desde una experiencia, compartirla con 
ustedes, reflexionar juntos.

b) Este es un congreso de teología en el contexto del Tercer Mundo. La 
experiencia desde la que deseo hablarles es la de un país pobre. La de un 
pueblo que, como muchos otros de ese Tercer Mundo, ha sufrido una situa-
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ción de explotación y despojo, pero que al mismo tiempo lucha y muere por 
su liberación.

Desearía poder traducir algo de la experiencia del pueblo nica ragüense 
que ha dado su vida para combatir la muerte causada por el hambre, la en-
fermedad y la represión. Hemos vivido, estamos viviendo, momentos duros 
pero esperanzadores; dolorosos, pero fuente de una profunda alegría; de 
rechazo y ruptura, así como de reconstrucción. Quisiera ser claro en decir 
que no se trata de la experiencia de algunas personas destacadas, es el he-
cho de un pueblo entero. Lo popular, lo colectivo, lo masivo, marca la expe-
riencia nicaragüense. 

Se habla mucho de la participación de los cristianos en la lucha por la 
liberación en Nicaragua, quisiera decir que la participación más importante 
se dio a nivel popular. Hubo participación cristiana porque hubo un proce-
so popular y porque nuestro pueblo es un pueblo cristiano. El asunto no fue 
de minoría, se dio en la base.

c) El tema de este encuentro es la reflexión teológica sobre la Iglesia, la 
eclesiología.

La experiencia del pueblo nicaragüense es la de un pueblo explotado 
que lucha por su liberación, pero también la de un pueblo cristiano que en 
el corazón de esa lucha vive, y canta en la misa campesina, su fe en el Dios 
de los pobres.

Y yo me pregunto: ¿no es eso en realidad anunciar el Reino de Dios, 
Reino de amor, justicia y vida? ¿No es eso comenzar a forjar, a través de co-
munidades cristianas, una Iglesia como signo de la presencia de ese Reino 
en la historia?

Hay aquí, me parece, y lo presento a su consideración, una pista para una 
eclesiología que no se limite a decir lo que debe ser la Iglesia de Jesucristo, 
sino que sea el resultado de una reflexión de lo que se está haciendo en la 
historia. Por lo tanto, no un abstracto e ingenuo debe ser, sino un exigente y 
realista esto es.

ii. Desde la experiencia de un pueblo

Es imposible encerrar en pocas fórmulas la riqueza de la vivencia de un 
pueblo, vivencia marcada además por su carácter de proceso, de movimien-
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to, de novedad. Permítanme, sin embargo, señalar algunos puntos que me 
parecen interesantes para el asunto que nos convoca aquí.

a) Una alegría pascual

1) Una de las cosas que más impresiona en el pueblo de Nicaragua es la 
alegría vivida ayer en la lucha, hoy en la reconstrucción. No es una apre-
ciación subjetiva, esa alegría dibuja en profundidad los rostros, se expresa 
en el canto y sobre todo en la energía en poner de pie un país golpeado por 
la tiranía, devastado por la guerra. No es una alegría fácil, es más bien el 
resultado del paso por el sufrimiento y la muerte. No sólo del paso por esas 
realidades sino también fruto de la conciencia de que se ha comenzado a 
vencer el dolor, producto de un sistema social injusto, y la muerte ocasiona-
da por la explotación y represión.

Esa alegría manifiesta una esperanza que permite mirar en los ojos al 
futuro. El dominador sólo tiene un pasado que defender y por eso mata, 
buscando detener la historia. Únicamente el pobre tiene futuro. A los ricos 
se les despedirá vacíos, las manos del pobre están llenas de historia.

2) La Iglesia, la asamblea de Jesucristo, no puede ponerse de espaldas a 
esa alegría del pueblo pobre de América Latina. Es más, debe nutrirse de 
ella, vibrar con ese pueblo.

Esto es más exigente de lo que parece a primera vista. Cuántas veces 
las complicidades, conscientes o no, con el dominador, han impedido a 
la Iglesia reconocerse en la alegría subversiva de un pueblo en lucha por 
una vida digna. A una Iglesia que, sin embargo, profesa su esperanza en 
la Resurrección, en una vida que vence la muerte y confunde a los que la 
siembran. Cuántas veces en estos años la Iglesia ha estado lejos de los es-
fuerzos de liberación de los oprimidos, no ha sabido vivir con ellos sus lu-
chas y esperanzas.

Podemos preguntarnos si al proceder así, la Iglesia no se está negando a 
sí misma como la Iglesia del Cristo presente en los pobres de este mundo. Y 
por lo tanto viviendo, o talvez muriendo más bien, al margen del Evangelio 
que ella debe anunciar y que al mismo tiempo la juzga a ella misma.

Pero lo sabemos también, se multiplican, a lo largo y ancho del conti-
nente, comunidades cristianas que echan sus raíces en ese pueblo en lucha 
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y que celebra, desde la alegría de los pobres, el paso de la muerte a la vida. 
Muchos cristianos en Nicaragua han aprendido que no se puede creer en 
Jesucristo sin luchar por la justicia. Nace así, constantemente, una Iglesia 
desde la fe y la esperanza de los pobres. Ustedes están aquí reflexionando 
sobre esas experiencias y alimentándose de esa esperanza.

b) Forjadores de la historia

1) A lo largo de su historia, el pueblo pobre de Nicaragua, como el pueblo de 
América Latina, fue despojado no sólo del fruto de su trabajo, sino también 
de su propia vida, de su libertad y de su patria. Pero en esa historia en-
contramos igualmente puntos de ruptura, hechos en los que los oprimidos 
se rebelan y reclaman sus derechos. En Nicaragua nada expresa mejor esa 
protesta que el momento marcado por la figura excepcional del General de 
Hombres Libres: Augusto César Sandino. Sandino y, después de él, Carlos 
Fonseca Amador y tantos otros, abrieron profundos surcos en la historia 
de mi país y sembraron una semilla que la tiranía somocista quiso hacer 
desaparecer. Pero esa semilla se hundió en tierra fecundada por la sangre de 
los pobres, echó raíces y tomó vida, se desarrolló y la cosecha la estamos vi-
viendo en nuestros días. Un pueblo entero repitió el grito de su vanguardia, 
el Frente Sandinista: «Patria libre o morir». 

Conquistó esa libertad dando su vida. Por primera vez en su historia ese 
pueblo se sintió dueño de su propio país. No porque alguien se lo concedió, 
sino porque él supo ganarlo, con las armas en las manos y con la esperanza 
en el corazón.

La lucha por tomar en sus manos la historia es uno de los rasgos que ca-
racteriza la experiencia del pueblo de Nicaragua e igualmente el pueblo pobre 
en nuestro continente. Lucha larga con atardeceres prematuros a veces, pero 
también con amaneceres radiantes que nos llaman al trabajo bajo el sol.

2) Este pueblo, que forja su propia historia, cuestiona y enriquece nues-
tra manera de entender la Iglesia. El pueblo de Dios estará en adelante cons-
tituido por hombres y mujeres cada vez más conscientes de su derecho a la 
vida, a la libertad y a la justicia.

Si el mensaje cristiano anunciado no tiene en cuenta esta madurez, que-
dará reducido al ámbito de lo privado, de lo individual. Permanecerá al 
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margen de la historia. Hablemos con franqueza. Muy a menudo la Iglesia 
no se siente cómoda en relación con estos esfuerzos de liberación nacional. 
Sus lazos con el mundo contra el que luchan los pobres son más grandes 
de lo que ella misma piensa. Eso la hace sentirse desconcertada, ajena, va-
cilante y a veces hostil a esos procesos. Conocemos casos históricos en los 
cuales la Iglesia, me refiero a lo que la representa institucionalmente, ha 
tenido y tiene los mismos reflejos que los sectores dominantes y contribuye 
a la defensa de sus intereses. O los casos en que ella se hace eco de todos los 
temores y lamentaciones de la burguesía que en procesos populares triun-
fantes ve afectados sus privilegios, privilegios que la burguesía considera 
derechos, como si pudiera haber un derecho a la explotación, al engaño y al 
despojo del pobre.

Pienso que no estamos en este asunto sólo ante errores en el análisis 
de la situación o en fallas personales, sino ante una manera de entender la 
Iglesia y su tarea en la historia en la que los pobres, su vida, sus luchas, sus 
aspiraciones no están presentes. Para que esa presencia sea una realidad se 
necesitaría un éxodo hacia un país todavía extranjero para la Iglesia hoy: la 
patria de los pobres. Aceptar eso es convertirse en las grandes mayorías po-
bres y oprimidas del mundo, en los «condenados de la tierra», en aquellos 
con los cuales queremos ligar orgánicamente nuestra reflexión sobre la fe en 
Jesucristo liberador.

A esa conversión ha llamado Puebla a la Iglesia latinoamericana y si ha 
podido hacerlo es porque es un proceso inicial en la realidad del continen-
te. Son cada vez más numerosos, en efecto, los cris tianos, las comunidades 
cristianas, que han ligado su suerte a la de los sectores populares, que han 
roto con el hombre viejo y se han lanzado por senderos intransitados a la 
creación de un hombre nuevo.

Pero pongamos el dedo en la llaga. En el fondo se trata de una cuestión 
de espiritualidad. El término es clásico y talvez mal comprendido actual-
mente, decir espiritualidad, significa una manera de ser cristiano. Es nece-
sario comprender que la fidelidad al Evangelio pasa hoy por la ruptura con 
nuestro mundo familiar y conocido, en el que la comodidad para la Iglesia 
se logra al costo de un olvido de las exigencias evangélicas. No podemos, 
como cristianos que anuncian y construyen el Reino, no rebelarnos contra 
esa situación. Pero la ruptura es sólo una cara de la medalla, la otra es la 
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entrega audaz y valiente a la causa del pueblo, con la seguridad de que ella 
es la causa de Cristo.

c) solidaridad con la lucha

1) El dominador tiende a dividir y atomizar al pobre, a hacerle creer que 
son sólo individuos aislados y no una clase social, una cultura, una raza. 
Hacerle creer que cada uno puede y debe salir de su situación de pobreza 
individualmente, e incluso pisoteando a sus hermanos de clase y de raza. 
La mentalidad individualista es la marca de la clase dominante, de la bur-
guesía, ella no reconoce amigos, sólo aliados eventuales para mantener sus 
privilegios.

Una de las cosas más impresionantes en la Revolución nicaragüense es el 
crecimiento de la solidaridad y de la unidad: unidad del pueblo, unidad de 
los obreros, campesinos, pobladores y estudiantes, unidad de masas expre-
sada en los movimientos Pueblo Unido y Frente Patriótico Nacional; unidad 
del pueblo con su vanguardia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, 
unidad de todas las tendencias dentro del Frente; unidad del pueblo, cuya 
fuerza pudo conducir a importantes sectores de la burguesía antisomocista; 
unidad que integró en el seno del movimiento popular a la multitud de los 
jóvenes; unidad en la que la mujer cumplió un papel excepcional; unidad 
que provocó la solidaridad internacional, que estremeció a la misma OEA y 
grupos regionales del continente. Nicaragua pudo así, en el momento cum-
bre de la lucha, unificar a la mayoría de los países latinoamericanos contra 
Somoza, aislando así al imperialismo norteamericano.

En esa unidad y solidaridad ha estado la fuerza del proceso revoluciona-
rio que ha ido haciendo de los nicaragüenses un pueblo; un pueblo decidido 
a hacerse presente en la historia, de la cual el dominador intentaba hacerle 
desa parecer; un pueblo orgulloso de sus propios valores.

Esa solidaridad es simultáneamente causa y efecto de la lucha revolucio-
naria. Eso lo estamos viviendo también como realidad de los oprimidos del 
Tercer Mundo a lo largo y ancho de América Latina. Lo hemos vivido en la 
guerra, lo seguiremos viviendo en la reconstrucción.

La generosidad en la lucha, la sangre derramada por ese pueblo explo-
tado y cristiano, han permitido dar un salto cualitativo en calidad humana; 
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paso dado en la acción concreta, y que no puede impulsar una predicación 
huérfana de gestos solidarios.

2) La Iglesia no será la asamblea convocada por la palabra de Jesús, si no 
tiene, como el samaritano en el camino de Jericó, el coraje de salirse de la 
ruta trazada, atender al herido, al pueblo maltratado y despojado.

Esta será la ocasión para la Iglesia de comprender que sólo aproximán-
dose y solidarizándose con los pobres y oprimidos, ella se hace prójimo de 
ellos y hace a ese pueblo su prójimo.

Quisiera aquí citar un texto de la importante carta pastoral de los obis-
pos de Nicaragua de noviembre pasado:

Vivimos hoy en nuestro país una ocasión excepcional de testimoniar y 
anunciar el Reino de Dios. Sería una grave infidelidad al Evangelio dejar 
pasar por temores y recelos, por la inseguridad que crea en algunos todo 
proceso radical de cambio social, por la defensa de pequeños o grandes 
intereses individuales, este exigente momento de concretar esa opción 
preferencial por los pobres que nos reclaman tanto el Papa Juan Pablo II 
como la Conferencia Episcopal de Puebla.

Y añadían una clara consecuencia de esto para la vida de la Iglesia:

Esta opción ha supuesto la renuncia a viejos modos de pensar y actuar, 
la conversión profunda de nosotros mismos como la Iglesia. En efecto, el 
día en que la Iglesia dejara de presentarse al mundo como pobre y aliada 
natural de los pobres, traicionaría a su fundador divino y al anuncio del 
Reino de Dios. Nunca como ahora en la situación de Nicaragua, ha sido 
tan urgente ratificar convencidamente esta opción preferencial por los 
pobres.

Y para que no haya equívocos sobre los pobres de los que se habla, afirmaban: 

Los pobres de los que habla Jesús, de los que se rodea, son pobres reales, 
auténticos, hambrientos, afligidos, oprimidos; son todos aquellos que no 
están previstos en la organización de la sociedad y que son rechazados 
por ella. Desde esta solidaridad con los pobres, Jesús anunció el amor 
del Padre a todo ser humano y afrontó el sufrimiento, la persecución y 
la muerte.
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Ser discípulo de Jesús hoy es, como lo muestra la experiencia nicaragüense, 
y la de tantos pueblos hermanos, afrontar la muerte por dar la vida a aque-
llos a los que un sistema explotador, despoja y asesina.

iii. Algunas consecuencias

Con estos rasgos, esquemáticamente presentados, alegría de un pueblo, for-
jadores de su historia, solidaridad en la lucha, lo que he querido recordar es 
que no es posible separar el construir Iglesia del hacer una historia de liber-
tad y justicia. Esa separación implicaría no ver la relación Iglesia y Reino, 
pobres de Dios de la Biblia.

Por eso mismo, los rasgos que recordé no son solamente realidades his-
tóricas que podemos ver con interés y simpatía. Son, en mi opinión, eso 
nos importa acá, cuestiones eclesiológicas. Desafíos al hacer y al ser de la 
Iglesia. ¿Cómo, en efecto, construir el «signo e instrumento de la comunión 
de los hombres con Dios y de los hombres entre sí», sin tener en cuenta y 
denunciar todo aquello que rompe esa comunión? ¿Cómo ser seguidores de 
Jesús sin hacer nuestros los esfuerzos de los pobres por hacer del Reino una 
realidad histórica?

Entender el Reino de Dios y creer en el Dios del Reino significa vivir la 
solidaridad con los pobres y oprimidos de este mundo. Ese es el lugar prác-
tico y teórico de una eclesiología. En esa relación, la Iglesia es vivida y 
pensada. El Reino que anuncia se hace presente en una historia en la que el 
pobre lucha por sus más elementales derechos. El lugar histórico de nuestro 
encuentro con Cristo está en la inserción en el proceso de liberación.

Pero al mismo tiempo, esa relación Reino-pobre interpela a la Iglesia y 
juzga su presencia en este mundo. Ella está al servicio de Cristo que nos 
dijo que lo encontraríamos en el hermano necesitado. Por eso, para la Iglesia 
nacer constantemente desde el pobre y oprimido, es nacer desde lo más pro-
fundo y definitivo de ella: su fe en el Señor.

En primer lugar he querido dar nuestro aporte modesto, a partir de nues-
tra experiencia revolucionaria, a la construcción de una eclesiología que dé 
razón de la esperanza de las Comunidades Cristianas Populares. Queremos 
discutir nuestra experiencia y nuestra reflexión con ustedes. Nuestro triun-
fo revolucionario nos ha hecho avanzar, pero eso no significa que tenga-
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mos la verdad. Queremos que nuestra reflexión sea una reflexión de toda 
la Iglesia latinoamericana. Queremos también recoger de todos ustedes sus 
esfuerzos de lucha y reflexión. No aislemos a Nicaragua de los movimientos 
de liberación y renovación eclesial de América Latina y del Tercer Mundo. 
Algo tenemos para dar, y mucho para aprender.

Nuestra comunión en la liberación y nuestra esperanza vivida y cele-
brada en una Iglesia que surge de las luchas del pueblo por el impulso del 
Espíritu Santo, debe traducirse, sin embargo, en términos concretos. Hemos 
derrotado a Somoza, pero aún no hemos derrotado completamente al so-
mocismo. Queda además por hacer la reconstrucción de nuestra Patria, des-
truida por la tiranía, por el terremoto y también por la guerra de Liberación. 
Esta es una obra gigantesca, más difícil aun que la guerra. Los sectores más 
reaccionarios del imperialismo norteamericano también están al acecho y 
esperan el mejor momento para destruirnos. Necesitamos la solidaridad de 
todos los pueblos latinoamericanos, solidaridad económica y política, soli-
daridad para combatir la contrarrevolución, solidaridad en la lucha contra 
la reacción internacional que quisiera aislarnos e imponernos un bloqueo. 
Confiamos única mente en la solidaridad de los pobres y explotados y cree-
mos que la acción de los cristianos comprometidos es decisiva en la gestión 
de este amplio movimiento de solidaridad continental. Desde esas luchas, 
los cristianos, a lo largo y ancho del continente, estamos proclamando nues-
tra fe y esperanza en el Dios que libera. Celebrar esa fe y esa esperanza no 
es para nosotros resultado de la inercia de nuestra formación religiosa. Esa 
celebración de la muerte y resurrección de Cristo es novedad permanente y 
se nutre hoy con la generosidad de esos muertos que nunca mueren, como 
decimos en Nicaragua, porque como Cristo, murieron por amor y por la 
liberación del pueblo.

El triunfo del 19 de julio de 1979 es sólo un comienzo. Yo quisiera hacer 
un llamado a todos ustedes para que cada uno en su lugar de lucha y to-
dos juntos a nivel continental completemos nuestro proceso de liberación, 
en Nicaragua ahora y, más temprano que tarde, también en nuestra Patria 
grande latinoamericana.

¡Patria libre o morir!

Muchas gracias.



Mis razones para ayunar por la paz

Antes de su ayuno del 7 de julio de 1985, el padre Miguel pasó varios días en oración 
y discernimiento con sacerdotes y religiosas en Managua y en algunos departamen-
tos. A continuación, presentamos lo que el padre Miguel expuso a los sacerdotes y 
religiosas en Estelí sobre los motivos para su ayuno. Esta reflexión fue preservada 
porque alguien la grabó y posteriormente fue publicada en la revista Amanecer del 
Centro Valdivieso en el número correspondiente a agosto-septiembre de 1985.

Agradezco esta oportunidad de reunirme con ustedes. Desde hace como 
tres semanas yo quería venir a visitarlos. Quería incluso que hubiese sido 
por un par de días, para poder hacer una especie de retiro; una reflexión 
evangélica sobre el momento que estamos viviendo; para que juntos anali-
záramos lo que la fe exige de nosotros en estos momentos.

Quiero contarles un poco cómo es que mi decisión se ha venido desarro-
llando, porque la verdad es que cada día como que se va aclarando más. Se 
trata de algo totalmente nuevo para mí y yo no soy muy dado a tener dema-
siada confianza en mis intuiciones. Siempre me ha gustado compartirlas, 
especialmente con mis hermanos en la fe, para ver si realmente se trata de 
algo que el Señor quiere que haga y no simplemente de una decisión toma-
da en forma individual.

Primero, quiero compartir con ustedes dos elementos que constitu-
yen algo esencial en mi visión teológica, en mi manera de comprender el 
Evangelio. Y quiero compartir eso porque está como de trasfondo en todo 
esto del ayuno. Son elementos que ayudan a comprender más el porqué de 
mi decisión.
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a) centralidad de la cruz en la vida de todo cristiano

Un primer elemento es mi visión de lo que la Cruz significa o debe sig-
nificar en la vida de cada uno de nosotros. Creo que debe ser lo central 
en la vida de todo cristiano y, por lo tanto, de los religiosos y sacerdotes. 
Pero, ¿qué cosa es la Cruz? Mi manera de comprender este misterio es que 
la Cruz es la consecuencia ineludible, inevitable, de cumplir con la voluntad 
del Padre.

Así de simple: si cumplimos con la voluntad del Padre, la Cruz es la con-
secuencia de la que no podremos escapar. ¿Cuál es esa voluntad del Padre? 
A mí me parece que esa voluntad es que nosotros proclamemos fundamen-
talmente a través de nuestro testimonio, a través de nuestras acciones y de 
nuestra vida, pero también en palabras, la paternidad universal de Dios y 
el hecho de que todos somos hermanos y hermanas porque somos hijos de 
un mismo Padre. Eso implica un nuevo trato. Ya no hay judíos, romanos, ni 
griegos porque todos somos hijos de un mismo Padre.

Este nuevo trato, del que debemos dar testimonio, practicarlo, representa 
un cuestionamiento serio al viejo orden que Cristo viene a reemplazar; y, 
por lo tanto, una amenaza para los que defienden ese viejo orden. Me pa-
rece que vivir el riesgo de la Cruz es algo indispensable para que se inicie 
el proceso de la conversión del mundo al mensaje de Jesús. Porque es la ad-
miración de constatar cómo nos amamos mutuamente, cómo amamos a los 
demás, lo que ha de iniciar, en los de afuera de la comunidad de creyentes, 
todo ese proceso de discernimiento que conduce a la conversión. El vernos 
arriesgar nuestra vida por amor a los demás, puede convertirse en la oca-
sión que Dios aproveche para iniciar el proceso que lleve a los no creyentes 
a una fe explícita en el Señor y aceptar la Ley Suprema del Amor sin excep-
ciones ni exclusiones.

Pero no termina en esto la proclamación de ese mensaje, de esa Buena 
Noticia de que Dios es nuestro Padre, sino que implica también, necesaria-
mente, la más clara y categórica denuncia de todo aquello que impide que 
vivamos como hermanos: la injusticia, la opresión, el racismo. Todas esas 
manifestaciones que impiden que vivamos como hijos de Dios, hermanos y 
hermanas.
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En el momento en que nosotros nos ponemos ya en ese plan, no sólo 
de vivir en una forma que pueda llevar a los poderosos a ridiculizarnos, a 
llamarnos locos, ingenuos, idealistas, sino de ponernos a denunciar todo 
aquello que impide una relación más fraterna entre los hombres, nos consti-
tuimos en una auténtica amenaza al viejo orden que el Evangelio pretende 
reemplazar. Y entonces nos constituimos ineludiblemente en blanco de la 
agresión de aquellos que por sus propios intereses defienden el «desorden». 
Y esa es la Cruz que tenemos que aceptar; es decir, la Cruz que nos viene 
como consecuencia de cumplir la voluntad del Padre: proclamar la frater-
nidad de todos los hombres y denunciar lo que impide esa fraternidad. La 
voluntad del Padre es que transformemos el mundo viviendo de esta mane-
ra, en ese constante desafío y denuncia del orden del egoísmo y de la explo-
tación de los más débiles.

Este es uno de los elementos que sirven de trasfondo en esta inquietud 
que traigo, y la otra es una posición que he tenido desde hace muchos años y 
tiene que ver con esta reflexión sobre el misterio de la Cruz, tema de los mé-
todos de lucha para transformar el mundo, que es la misión del cristiano.

b) el cristiano tiene que luchar por cambiar el mundo

Creo que aunque en la historia de la Iglesia siempre ha habido algunos que 
han predicado y fomentado el quietismo individual o social, eso en realidad 
es algo que la Iglesia en forma general y clara ha rechazado. Porque quedar-
se con los brazos cruzados no es la misión del cristiano. Nuestra misión es 
luchar, ser levadura y fermento de transformación en el mundo. No aceptar 
con resignación mal entendida el orden establecido, sino cambiar el mundo. 
El cristiano debe luchar. Ahora, el problema es ¿cómo se lucha? Yo, en lo 
personal, considero que la violencia, incluso la violencia del que se defiende 
de un agresor que injustamente lo ataca, no es un método cristiano pro-
piamente como tal. Del Evangelio surge la idea de una nueva forma de lu-
char, que está íntimamente relacionada con la Cruz. A pesar de que Cristo 
vino hace dos mil años, ese ha sido uno de los elementos menos entendidos 
del mensaje evangélico, y que se ha descuidado. Nos hemos quedado sa-
tisfechos con ideas como la «guerra justa» y el «tiranicidio», todo aquello 
de Santo Tomás y la teología más tradicional, la cual yo acepto en cuanto a 
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ética pero no a enseñanza de Jesús. Es algo que toleramos, en una indispen-
sable etapa de transición, pero deberíamos luchar para que eventualmente 
esos métodos tradicionales de lucha sean reemplazados por unos nuevos 
métodos, que es lo que yo llamaría métodos de una noviolencia activa, crea-
tiva, militante y evangélica.

Yo hace años que vengo pensando y sosteniendo esto, y desde hace mu-
chos años algunos compañeros me han venido diciendo que esa es una 
veta burguesa o reaccionaria en mi manera de ver las cosas. Pero yo sigo 
pensando que eso es así, que no puede haber ningún auténtico proceso de 
evangelización, si éste no incluye, como un elemento constitutivo, lo de la 
noviolencia activa, creativa y militante.

Este método lo hemos descuidado. Sin embargo, no cabe pedirle a un 
pueblo, aunque sea un pueblo que se dice cristiano, cuando llega un mo-
mento crítico en que tiene que defenderse, que deseche los métodos violen-
tos. Eso es totalmente absurdo, tan absurdo como que yo venga y condene 
al campo porque no me produce el maíz que nunca sembré. ¿Cómo puedo 
cosechar lo que nunca he sembrado?

Cuando a mí se me llamó para participar en la lucha de nuestro pue-
blo por su liberación, los compañeros del F.S.L.N. estaban totalmente cla-
ros en cuanto a mi visión sobre la violencia, como algo que aceptaba, pero 
como una concesión a un mundo que está en proceso de evangelización. 
Consideraba que había que desarrollar y enseñar otros métodos de lucha. 
Incluso les gustaba esto, me acuerdo que decían «ayúdanos a crear una so-
ciedad donde eso pueda también producirse». Yo me involucro en la lucha 
de nuestro pueblo con gran admiración por todos los hermanos y herma-
nas que han tomado las armas para defender los derechos de los pobres 
y la soberanía de la Patria, pero veo todo esto con gran dolor porque me 
digo: «A estas alturas, a dos mil años de cristianismo, ya tenía que haberse 
creado una manera diferente de luchar…». Eso lo decía consciente de que 
si la Iglesia hubiera sido consecuente, aquí nunca hubiera ocurrido ese fe-
nómeno espantoso del somocismo, porque se hubiese derrotado antes y no 
hubiese sido necesaria una guerra tan cruenta y dolorosa para quitarnos 
ese cáncer.

Si yo me involucro en esa lucha, lo hago por fidelidad a Dios y a mi pue-
blo, y de eso en ningún momento me arrepiento. Me he sentido bien porque 
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nunca he puesto de lado mi misión sacerdotal. En cumplimiento de esta 
misión como sacerdote, como cristiano, estoy colaborando en la lucha de mi 
pueblo por crear una nueva sociedad, y desde el cargo de Canciller, que es 
lo que me han pedido que desempeñe.

Después del triunfo de la revolución y, especialmente, después de que el 
presidente Reagan asume su cargo, nos vemos enfrentados no sólo con todo 
lo difícil de esa tarea de reconstruir Nicaragua, sino con la obligación de de-
fendernos ante esa guerra declarada por la potencia más fuerte del mundo, 
que se ha propuesto destruir nuestra Revolución Popular Sandinista.

la decisión de invadirnos ya ha sido tomada

Mi trabajo como Canciller no es un trabajo administrativo, sino un trabajo 
de estar siempre proponiendo ideas e iniciativas, a tal grado que yo dudo 
seriamente que existan muchos cancilleres —entre los que conozco— a los 
que les toque tanto estar generando las ideas de la política exterior, porque 
generalmente lo que hacen es implementar ideas muchas veces elaboradas 
en Washington, para la campaña de difamación de las luchas libertarias de 
sus pueblos, defender el statu quo en nombre de la estabilidad y de la «de-
mocracia» y mentir, mentir, mentir.

En el caso nuestro, algo que ha hecho que la tarea sea más pesada para 
mí, es el hecho de que no hay ninguna decisión, de las fundamentales, en 
política exterior que no haya surgido de una propuesta en cuya formulación 
yo no haya estado muy involucrado. Gracias a Dios entre Daniel y yo jamás 
hubo desacuerdo. Únicamente en un caso, me tocó un mes de lucha para 
que una decisión fuera aprobada, pero no fue por Daniel.

En junio estuve enfermo, sintiendo un fuerte dolor en la columna y 
tuve mucho tiempo para pensar en lo que debemos hacer ante la gravedad 
de la situación, de cara al destino de nuestro pueblo. Yo tengo conciencia  
de que tenemos que estar siempre analizando, pensando y proponiendo, 
pero llegué a un momento en que decía: «Señor, ya no puedo, ya no se me 
ocurre nada».

Si analizamos nuestra situación, vemos que nosotros nos defendemos 
fundamentalmente desde cuatro trincheras: la militar, la diplomática, la 
económica y la jurídica. Y si analizamos cada una de estas trincheras, ve-



104     Antiimperialismo y noviolencia

mos que eso marcha bien, increíblemente bien, como me dijo el otro día el 
Canciller de Camerún: «Mire, ¡si es un milagro cómo ustedes han podido 
sobrevivir!». Yo estoy consciente de eso, pero también estoy consciente de 
que la posibilidad de una agresión directa es cada vez más real. El mundo 
admira cómo esta pequeña nación se enfrenta victoriosamente a los EE.UU., 
y ha podido sobrevivir.

Revisemos ahora cada una de estas cuatro trincheras:
a) En la trinchera militar, han querido vencernos con la guerra contrarre-

volucionaria. Hemos resistido y estamos ganando. Esta opinión la compar-
ten los mismos norteamericanos. No suelo estar de acuerdo con el general 
Paul Gorman, ex jefe del Comando Sur de Panamá, pero sí estoy de acuerdo 
con lo que dijo hace un par de meses, cuando regresó a Washington porque 
lo habían cambiado, y declaró que estaba «totalmente convencido de que 
con la Contra como instrumento de agresión no iban a lograr su objetivo ni 
a corto, mediano, ni posiblemente a largo plazo», que no tienen posibilida-
des de ganar la guerra. Después de esto, lo único que queda es la agresión 
directa, decidirse a usar sus tropas. Ya han llegado hasta tal nivel, que eso 
es lo único que les falta por hacer. Nos han causado muchas muertes y mu-
cha destrucción; han golpeado la economía y nos han traído un desgaste 
político indiscutible, pero no logran ni siquiera los objetivos que se propu-
sieron a pequeña escala, en un máximo de tres meses, liberar un pequeño 
territorio donde iban a poner un «gobierno provisional». Entonces pudiéra-
mos decir que ese instrumento está derrotado, que ha sido un fracaso.

b) En la trinchera diplomática, el objetivo ha consistido fundamentalmente 
en aislar a Nicaragua de los países de Europa Occidental y de algunos paí-
ses de América Latina, los más progre sistas. Aislarnos para obligarnos al 
alineamiento con aquellos países que ellos han estigmatizado políticamen-
te como un «demonio», y también aislarnos para que económicamente nos 
veamos obligados a depender exclusivamente de los países socialistas. Ese 
ha sido su objetivo, pero no lo han logrado tampoco. Lograron erosionar un 
poco la simpatía y la voluntad de cooperación con Nicaragua, es cierto. Los 
EE.UU. son muy poderosos, hacen cosas increíbles, como por ejemplo ésta 
que les voy a citar y que es un caso que no se ha hecho público.

Ocurrió con un préstamo que habíamos solicitado hace tiempo para un 
programa global de desarrollo agropecuario en el B.I.D. Entonces apareció 
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la carta del Secretario de Estado, G. Shultz, para que no se concediera, es 
decir, para que no pasara del grupo técnico a votación. Pero, en caso de 
que eso fallara y lo pasaran a votación, se mandó un mensaje del Consejo 
Nacional de Seguridad, es decir, del presidente Reagan, a los presidentes 
Raúl Alfonsín, Belisario Betancourt y Miguel de la Madrid, que no son 
presidentes de países pequeñitos o insignificantes. Les mandaron a decir 
lo siguiente: «Si ustedes votan a favor del crédito a Nicaragua, nosotros lo 
consideraremos como un acto de hostilidad contra los EE.UU. y, en conse-
cuencia, nos veremos obligados a tomar represalias de orden económico y 
político, no sólo dentro del B.I.D., sino a otros niveles». Una tremenda ame-
naza. Ese es el tipo de cosas que han hecho y que hacen con todos los países 
en forma igualmente burda, y, sin embargo, no logran aislarnos.

Y después vienen ellos con su embargo comercial total, que ha sido algo 
así como una «bendición disfrazada», porque más bien ha producido el 
efecto contrario, ya que muchos países se han preguntado hasta cuándo du-
rará esta irracionalidad. Los países de Europa Occidental —incluida Gran 
Bretaña— rechazaron este embargo y se comprometieron a mantener inal-
teradas sus relaciones con Nicaragua, mostrándose anuentes a fortalecer y 
profundizar de inmediato nuestros vínculos. Y eso no fueron sólo palabras, 
ya está todo firmado para ayudar a Nicaragua a sobrevivir.

c) En la trinchera económica también estamos triunfando. No han podido 
aislarnos de los mercados y los insumos occidentales. Nicaragua ha diver-
sificado su comercio exterior y no está aislada de ningún país del mundo, 
de ningún mercado. No pueden. Con la guerra han querido arruinar la pro-
ducción agrícola, pero a pesar de todo, vamos saliendo adelante y nuestra 
economía, con guerra y embargo encima, es más estable que la del resto del 
área centroamericana. Hoy todos los países tienen crisis económicas serias, 
como nosotros, pero la nuestra no es la peor y con la solidaridad de tantos 
países en el mundo podremos impedir un mayor deterioro. Pero, nosotros 
abrimos una cuarta trinchera: la trinchera jurídica.

d) En la trinchera jurídica, hace unos días el presidente de la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, a pesar de las presiones norteamerica-
nas para que se postergara la audiencia pública sobre los méritos de nuestra 
denuncia —que ya es la última— confirmó que el juicio es válido y se ini-
ciará el 2 de septiembre. Nos encon traremos en una situación excepcional, 
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pues el 24 de octubre se reunirá el número más grande de presidentes que 
jamás se hayan reunido en toda la historia, para la celebración del 40 ani-
versario de las Naciones Unidas (ONU) y, es posible, que alrededor de esos 
días o un par de días antes los EE.UU. sean objeto de la condena más reso-
nante en la historia de la Corte, por una violación no de un punto, sino por 
una violación sistemática de todos los puntos fundamentales del Tratado. 
Necesitamos pocos votos para un veredicto favorable e, incluso, pienso que 
vamos a contar con la unanimidad, porque hay conciencia entre los jueces 
que ningún caso jamás en la historia de la Corte va a ser objeto de mayor 
escrutinio por todos los estudiantes de Derecho.

En este caso, la Corte señalará la ilegalidad del comportamiento nor-
teamericano y eso constituirá un gran triunfo de la Revolución. Eso no lo 
detienen y no les interesa. Cuando uno analiza esta situación, vemos una 
voluntad política de destruirnos: han usado todos estos medios y no acaban 
de destruirnos, entonces el único medio que les queda es el de la agresión 
directa. En la medida que crean que por ese medio lo pueden lograr, lo uti-
lizarán; pero hay cosas que el presidente Reagan tendría que lograr para 
poder llegar a este último paso. Son dos cosas fundamentales:

1. Aunque ya no está pensando en la reelección, necesita convencer a 
la opinión pública norteamericana. Esto le es muy importante, sobre todo 
porque la opinión pública a pesar de que él se ha hecho cargo de organizar 
toda esta campaña para justi ficar su política, cada día le es más adversa. 
Las encuestas lo mues tran y confirman, a pesar de que él personalmente es 
quien ha encabezado esta campaña. Él ha invertido mucho capital político, 
mucho prestigio personal, y por eso es que se le hace más difícil retroceder.

Nosotros no tenemos interés en humillarlos. Lo que queremos es la paz 
y por eso es que muchas veces hemos tomado medidas que sirvan como 
gestos para ayudarles a salvar la cara, como una escalera para que se bajen, 
pero no han tenido la disposición de utilizarla.

Siempre que nosotros tomamos alguna medida, un gesto para normali-
zar nuestras relaciones, ellos dicen que ese gesto es «fruto de la presión» y 
entonces concluyen que se debe mantener la presión para que hagamos más 
hasta que digamos: «Me rindo».

2. Pero además de preocuparle la opinión pública, tiene que crear el pre-
texto como elemento detonante, el «incidente» que él pueda utilizar y con 
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base en el cual pueda justificar el envío de tropas con un objeto «muy noble» 
y «solidario» para defender a algún país que esté siendo agredido por este 
«monstruo sandinista». Y el país que han escogido para eso es evidente-
mente Costa Rica. Es ahí donde está el peligro más grande, en la fabricación 
de un incidente artificial, que sería utilizado para presionar a Costa Rica 
a que invite a los EE.UU. a enviar tropas a ayudarlos. Incluso en junio se 
aprobó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que dice que el 
presidente «puede mandar tropas a Nicaragua si se agrede a un país aliado 
de los EE.UU. en la zona», sin necesidad de solicitar permiso al Congreso. 
Se está preparando todo para eso, y por eso es que nosotros hicimos unas 
gestiones con el presidente F. Miterrand para que nos ayudara y patroci-
nara unas reu niones que celebramos en París con los costarricenses, pero 
por voluntad de ellos estas reuniones se hicieron en forma absolutamente 
secreta. Y en esas reuniones lo que propusimos fue la creación de una zona 
neutralizada entre Costa Rica y Nicaragua (diez millas de frontera común 
neutralizada), a la cual serían invitadas fuerzas multinacionales para ser 
como garantes de esta neutralización de la zona. Costa Rica aceptó pero 
muy a «regañadientes», asistió a una segunda reunión, sin embargo, nunca 
logramos tener una tercera. Y Costa Rica evidentemente no lo va a acep-
tar porque los norteamericanos quieren mantener la posibilidad de crear 
ese pretexto. Esto les quitaría la oportunidad de utilizar un conflicto entre 
Costa Rica y Nicaragua para intervenir militarmente.

Con todo lo que ha sucedido, el presidente Reagan ya tendría que ha-
ber desistido en su agresión, haber dado un giro a su política, y decidido 
acomodarse a convivir con nosotros. Y no lo ha hecho. No hay ni una sola 
señal de que tenga voluntad de hacerlo. No está dispuesto a encontrar un 
«modus vivendi». Su macartismo ha doblegado la oposición en el Congreso 
y de los países de América Latina que formaron Contadora. Ha hipotecado 
su prestigio político en la agresión a Nicaragua. Todo eso, todo el trabajo de 
estos años, me hace ver con claridad que su voluntad es destruirnos y la 
decisión de la invasión está ya tomada. Quisiéramos equivocarnos, pero no 
hablamos de una fantasía, sino de una realidad.

Si no es en Costa Rica, el pretexto puede buscarlo EE.UU. en otro lugar, 
de otra manera. Reagan tiene varios pretextos al alcance de la mano. Incluso, 
el Congreso le ha diseñado ya los posibles pretextos que le facultarían para 
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lanzar una invasión. Pero la deci sión de invadir ya ha sido tomada a nivel del 
Pentágono y del Departamento de Estado. No tienen la fecha, pues están mi-
diendo la capacidad de defensa y resistencia de Nicaragua. Por ahora, buscan 
las «pruebas» que convenzan al pueblo de EE.UU. de la necesidad de invadir.

Una guerra teológica que requiere una respuesta

A raíz de mi enfermedad en la columna me retiré a descansar a mi casa. 
Estuve pensando y trabajando en la casa, donde tuve tiempo para preparar 
dos ideas:

1. Hacer algo que, aunque nunca nadie lo ha hecho, era algo que valía 
la pena hacer, porque realmente el peligro grave es con Costa Rica. 
Proceder nosotros unilateralmente a proclamar una zona neutrali-
zada en nuestra frontera como país soberano. El proyecto fue acepta-
do por la Dirección Nacional y estamos encaminados a eso. Estamos 
pensando en varios países de Europa, África y América Latina.

2. Hay otro elemento más importante y peligroso en este asunto. 
Reagan necesita ganar, convencer a la opinión pública interna, y por 
eso ha abierto una nueva trinchera: una guerra teológica. Por eso se 
ha autoproclamado el abanderado y supremo defensor de los valores 
y principios judeo-cristianos. El argumento es simplista: «El Bien tie-
ne que imponerse contra el Mal», y como existe un enfrentamiento 
entre el Bien y el Mal, nosotros —los Estados Unidos— estamos para 
asegurar el triunfo del Bien. Somos el Bien, es decir, los llamados 
a defender en cualquier lugar del mundo esos principios sagrados 
de Occidente. Entonces, hay que desarrollar una guerra a fondo al 
«Imperio del Mal» —la U.R.S.S.—, cortar la cabeza que este imperio 
ha hecho surgir en Nicaragua, es decir, muy cerca de Houston.

¿A quién le correspondería enfrentar a una persona que como Reagan se au-
toproclama defensor del Bien? La respuesta no puede ser política, tiene que 
ser teológica y religiosa. A la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), a 
los obispos nicaragüenses, les correspondería pronunciarse. Sin embargo, 
Reagan cuenta con la complicidad total de la CEN, la que con su silencio es 
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corresponsable total de los crímenes que se cometen en Nicaragua. Incluso, 
es más responsable que el mismo Reagan, pues con su silencio ha ayudado 
enormemente a que se impongan sus argumentos.

Con una Iglesia y líderes religiosos de otra clase, esto se hubiera parado. 
Reagan no tendría argumentos. Pero tampoco se remedia nada condenan-
do ese silencio cómplice. Cuando a monseñor Miguel Obando le preguntan 
sobre la agresión a Nicaragua, él responde que no sabe de ninguna agresión 
norteamericana contra su país, pese a que eso es conocido en todo el mun-
do, en todos los periódicos del mundo sale en primera plana. Ha llegado 
incluso a decir: «Ah, en mi país, como hay censura de prensa, pues yo no 
sé». Así contesta el Arzobispo.

Y le preguntan después al presidente de la CEN, Mons. Pablo Vega, qué 
piensa de la agresión. «Hay agresión militar, pero hay también agresión 
ideológica, y obviamente, es peor matar el alma que matar el cuerpo».

No nos sirve de nada sólo lamentarnos. Esto es así y yo no veo que lo 
vayamos a cambiar, ni veo que se logre mucho solamente condenando ese 
silencio cómplice. Además, un día nos vamos a tener que presentar ante el 
Señor como cristianos, sacerdotes o religiosos, y vamos a tener que decir qué 
hicimos nosotros. Y no vamos a podernos justificar diciendo que «otros no 
hicieron nada». Eso no tiene nada que ver. Sin embargo, en los EE.UU. hay 
una Iglesia que también, en alguna medida, tiene que corresponsabilizarse 
de todo esto porque son norteamericanos y porque es una Iglesia poderosa 
numéricamente, que tendría capacidad de actuar. Ahora, es cierto que esa 
Iglesia, a nivel de jerarquía, ha sido un poco más decente. No ha sido cristia-
na, pero ha sido más decente que los obispos de aquí, porque por lo menos 
ha hecho declaraciones como para descargar su conciencia. Pero lo que tene-
mos que hacer es no sólo descargar la conciencia, sino luchar por la paz.

Además, hay una conciencia cristiana en los EE.UU., porque allá surge 
por primera vez la noviolencia creativa como un elemento constitutivo de 
la evangelización, como una forma cristiana de luchar. Esta idea surge con 
Martin Luther King, Jr., el gran apóstol de la noviolencia. Algunos dicen 
que es con Mahatma Gandhi, pero eso es desde otra perspectiva. La po-
sición de Gandhi, también maravillosa, es una posición moral, porque él 
dice: «Si yo puedo lograr la independencia y la liberación de mi país por un 
método noviolento, pues sería una inmoralidad justificar métodos violentos 
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y exponer a tanta gente al sufrimiento, a la muerte mientras lo pude ha-
ber logrado con un método noviolento». Y por eso opta por la noviolencia, 
pero dice claramente que si él hubiera estado luchando contra Hitler, en 
vez de ingleses, hubiera optado por la vía de las armas. Y eso está correcto, 
pero para nosotros tiene un valor relativo. Compartimos eso y «aceptamos» 
la manera violenta de defendernos, porque no hay otro método que haya 
sido desarrollado, y por culpa nuestra, al no habernos percatado de esa 
dimensión esencial del Evangelio. Pero, cuando nos empezamos a percatar 
de eso, lo tenemos que fomentar. No para decir: «Como yo estoy luchando 
en forma noviolenta todo el mundo tiene que hacer lo mismo». No se puede 
cambiar de mentalidad ni reemplazar el viejo orden de la noche a la ma-
ñana. Lo nuevo va avanzando poco a poco y, eventualmente, reemplaza lo 
viejo. Pero no se puede pretender que la gente que no ha tenido la oportuni-
dad de desa rrollar esa espiritualidad y esa concepción, repentinamente se 
meta a esta nueva forma de luchar. Eso hay que enseñarlo, hay que buscar-
lo. Como lo hizo Martin Luther King, Jr. Por eso no es de sorprenderse que 
en los EE.UU. surja ese movimiento maravilloso que son los Testigos por la 
Paz («Witness for Peace»), que vienen aquí con mucha frecuencia. Gente in-
creíblemente cristiana, que se mueve con mucha rapidez ante todo peligro 
de guerra. Siempre conversamos dentro de un ambiente cristiano y ellos me 
han manifestado su disposición a tomar el riesgo máximo de su vida, no 
sólo para detener el crimen que se comete contra Nicaragua, sino también 
para impedir que su país se siga convirtiendo en ese monstruo en que se 
está convirtiendo en forma progresiva. Quieren ser como una especie de 
barrera que detenga esa agresión en marcha.

Como subproducto de ese grupo ha surgido algo que se llama el «Pledge 
for Resistence» (Juramento de Resistencia), mediante el que se comprome-
ten a recurrir a métodos de desobediencia civil, en la eventualidad de que 
Nicaragua fuera agredida o se aprobara más dinero para la Contra. Estos 
métodos implicarían fundamentalmente la ocupación pacífica de oficinas fe-
derales en los Distritos, en los diferentes Estados, como lo hizo la hermana 
Maura Clark, en el Consulado de Nicaragua en Nueva York, en tiempos de 
Somoza. Llegó, se sentó y empezó a cantar y a rezar. Y eso se sigue hacien-
do y ya son miles los que han caído en la cárcel. Pero hay planes ya para 
—por un lado— ridiculizar y minimizar el impacto de estos grupos, y tam-
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bién para tomar medidas en la eventualidad de una intervención. Esto ha 
sido ya publicitado en los EE.UU. El F.B.I. ha procedido a levantar fichas de 
toda esa gente que ha venido aquí como Testigos por la Paz, de quienes han 
firmado el Juramento de Resistencia y de muchos que fueron activistas en 
contra de la guerra de Vietnam. Tienen identificados a cientos de miles, que 
son ya más de un millón los que, en la eventualidad de una agresión, se-
rían recogidos en campos de concentración, igual que como sucedió durante 
la Segunda Guerra Mundial con los japoneses. Con sólo que una persona 
tuviera un bisabuelo japonés, decían que eso amenazaba la seguridad del 
Estado, y se le confinaba en un campo de concentración.

Pero, no sólo existe eso, sino que ya hay toda una campaña para carac-
terizar a estos cristianos como lunáticos, al «borde de ser desquiciados». 
Según esta teoría, en todo grupo humano están los fanáticos y los desqui-
ciados. No los llaman «terroristas» porque no usan la violencia, pero estos 
«fanáticos» e ingenuos que no tienen los pies en la tierra —lunáticos—, no 
tienen ninguna relevancia —según ellos— dentro de la comunidad reli-
giosa norteamericana.

Estos heroicos laicos cristianos han conversado esto conmigo y están 
siendo afectados por esta campaña. Me dicen que se sienten un poco como 
huérfanos, porque ellos son gente de base, pero sus líderes, ¿dónde están? 
Callados. Para que ese movimiento realmente funcione necesitaría que líde-
res y personas de incuestionable esta tura religiosa y moral saquen la cara. 
Y no con documentos, pues el mundo está demasiado lleno de palabrería. 
El mundo necesita testimonio y acción. Con las palabras se encubre la falta de 
acción. El mundo quiere ver en la Iglesia algo de aquellas credenciales que 
el Señor le mostró a Tomás, cuando éste no quería creer que él era el Señor 
que había resucitado, y entonces Él le pidió que pusiera sus dedos en las 
llagas…

¿Qué pasaría en los EE.UU…, si unas veinte personas de una estatura 
moral incuestionable, gente que no pueda ser fácilmente ridiculizada como 
«lunática», se fuese a las gradas del Capitolio e hiciera una huelga de ham-
bre, en denuncia profética contra esta política criminal contra Nicaragua 
y para desenmascarar a quienes pretenden actuar en defensa de «valores 
evangélicos», y con base en esos «valores» justifican sus crímenes? Se ne-
cesita hacer algo serio, algo dramático que pueda parar en este momento 
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la guerra. Detener esa campaña que se ha vuelto una guerra teológica del 
Bien contra el Mal, sumamente peligrosa. Impedir esa manipulación abusiva 
del Evangelio para justificar este crimen y dejar claramente establecido el 
repudio a este crimen que está ocurriendo. Los norteamericanos —como 
tales— están involucrados en esta guerra teológica que requiere respues-
tas teológicas para impedir que se siga derramando sangre inocente en 
Nicaragua.

ocupar también esa trinchera teológica

Durante mi última reunión con el Padre General de Maryknoll, en Nueva 
York, él me aconsejó hacer un ejercicio espiritual con sacerdotes y religio-
sos en Nicaragua, similar al que hice allí. «Debes dar un nuevo salto en 
tu vida», me dijo, aconsejando hablar con mi Obispo y conseguir apoyo de 
Estelí en las decisiones que debía tomar. Incluso, envió una carta a monse-
ñor López Ardón.

Daniel Ortega no se opone a que yo, como sacerdote, cumpla mi papel 
en la Iglesia, por lo que se me autorizó a tener un horario más libre para 
reunirme con los sacerdotes y religiosos a fin de plantear estas inquietudes. 
El padre José Suazo, Vicario General de la Diócesis, me ratificó y mostró 
el cariño y amistad del Obispo y el apoyo de Estelí a estas inquietudes. Yo 
quise hablar con mi Obispo para plantearle mi decisión, pero se encuentra 
fuera de Nicaragua; entonces le planteé a Suazo mi decisión: meterme en 
una jornada prolongada de ayuno y oración, de carácter religioso, a fin de 
actuar —no hablar— y luchar contra la guerra teológica.

Los métodos convencionales no funcionan en esta guerra. Mi ayuno es 
una forma cristiana de manifestar mi rechazo a los crímenes que se come-
ten y a las justificaciones religiosas que se usan. Tengo problemas de salud 
en la columna, los riñones y sinusitis, pero tengo lo principal, la aprobación 
de Maryknoll y de la Dirección Nacional del F.S.L.N. Creo que va a ser un 
acto de protesta profética que va a repercutir en América Latina, que puede 
ser detonante de una insurrección evangélica que evite el derramamiento 
de sangre a que nuestro pueblo ha sido condenado por el Imperio. Un gesto, 
un signo cristiano contra la complicidad de quienes con su silencio apoyan 
la guerra.
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¿No hay cristianos en Nicaragua dispuestos a actuar? ¿Vamos a seguir 
manteniendo una pasividad cómplice? Tenemos un mandato del Señor, te-
nemos que asumir el liderazgo en la lucha por la paz. Por eso he venido 
aquí, a mi Diócesis, para compartir mi idea, no importa haberme desenten-
dido de mis responsabilidades como Canciller. Mañana nos vamos a reunir 
Rubén, mi Obispo y yo. Le plantearé esta propuesta.

El riesgo es muy grande en este momento, y también lo va a ser después. 
Sin embargo, el método de lucha de Reagan es tal que no vamos a detenerlo 
con métodos convencionales. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad como 
Iglesia. No es posible que mientras Reagan se atribuye estar defendiendo la 
«libertad religiosa» de la Iglesia nicaragüense, los principales que deberían 
protestar callan. Yo, personalmente, decidí actuar, meterme a hacer este 
ayuno prolongado por la paz, contra el terrorismo de Estado impuesto a 
Nicaragua. El próximo domingo, 7 de julio, comenzaré el ayuno. No quiero 
tener a la prensa encima, por eso invité a algunos hermanos y hermanas a 
formar un equipo de apoyo. Necesitaré un vocero que haga declaraciones 
no politizadas. Y seguir cargando la cruz que llevo a cuestas. Las dificulta-
des que veo son la edad y las consecuencias a que me expongo, pero creo 
que vale la pena intentarlo.

Quiero iniciar el ayuno en un templo de Managua, a cargo de una Orden 
Religiosa (Dominicos, de Monseñor Lezcano). Estaré pensando en los miles 
de caídos, en los secuestrados, en los padres de los muchachos que hoy ven-
cen la fatiga, el sueño, el miedo en las montañas. Pensaré y meditaré en el 
sufrimiento del pueblo como sacerdote, por eso me eximiré de mi cargo en 
la Cancillería. Cualquier sufrimiento físico es insignificante ante el sufri-
miento moral y espiritual de un pueblo.

No me retiraré hasta que algo pase, hasta que los cristianos de Nicaragua, 
en todas las iglesias, acepten participar en esta insu rrección evangélica y 
logremos desarrollar un nuevo método de lucha que venza cualquier tipo 
de peligro. Estoy emplazándolos a encontrar un método de lucha específi-
camente cristiano, que pueda ser un aporte también a los países del Tercer 
Mundo en general y a la Iglesia.

Sinceramente, creo que es una de las últimas cosas que quedan para im-
pedir la guerra, para encender la chispa que avive ese fuego del amor divino que 
Cristo Nuestro Señor vino a encender. No hay que abandonar ninguna de 
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las trincheras que mencioné antes, pero es la hora de ocupar en esta lucha una 
quinta trinchera, la trinchera teológica. Los que nos llamamos cristianos de-
bemos ocuparla para también allí enfrentar y derrotar a Reagan. Y porque 
ha fracasado en todas las otras trincheras, va a agudizar su caracterización 
del conflicto: él, los EE.UU…, la civilización americana, son el «Bien». En 
Nicaragua está el «Mal», el terrorismo, está todo lo que Reagan dice que 
debe ser destruido y aniquilado. Este argumento, pese a seguir una línea 
tremendamente simplista, tiene éxito y convence a algunos. Reagan se ha 
querido apropiar de luchas y armas muy queridas por la extrema derecha 
religiosa norteamericana. En sus discursos aparecen siempre alusiones reli-
giosas. No es católico, pero siempre menciona al Papa…

La trinchera teológica está ahí y debemos ocuparla. Pero no para hacer 
uno, dos, o muchos documentos de denuncia. No, el mundo ya está inun-
dado de papeles… Faltan acciones. Como cristianos nos toca —como dije an-
tes— desarrollar acciones noviolentas que expresen de manera viva lo que 
un papel no puede expresar. Me parece ver con claridad que Dios me llama, 
para que yo, Sacerdote y Canciller, haga algo nuevo, diferente, ahora mis-
mo. Por eso he decidido ayunar en forma prolongada.

Pienso en los profetas, cuando en momentos de graves crisis nacionales 
en Israel, ayunaban. En saco y ceniza, en ayuno, expre saban así su clamor 
ante Dios para que hiciera justicia al pueblo. Así, con gestos dramáticos, 
querían señalar a los gobernantes sus denuncias o sus pecados. Estos gestos 
subrayan las palabras, lo que aquí está ocurriendo. Yo quiero con el ayuno 
subrayar todo el trabajo diplomático que Nicaragua ha hecho a favor de la 
vida, de la paz y del diálogo. Quiero también denunciar la política terroris-
ta contra nuestro pueblo. Quiero, sobre todo, pedir a los hombres de buena 
voluntad de Estados Unidos, de todo el mundo y de Nicaragua, que tomen 
conciencia de que en esta guerra desigual nos jugamos todo, para que ac-
túen; para que los creyentes ocupen la trinchera y podamos detener la inva-
sión, y podamos ganar la paz y vivir.



Debemos protestar en forma noviolenta 
y	con	toda	firmeza	contra	la	cínica	

manipulación	de	la	religión	para	justificar	 
la agresión imperialista

Reflexiones improvisadas por el padre Miguel d’Escoto ante la prensa al inaugurar-
se, en el Centro Valdivieso, la Semana Internacional por la Paz que daba inicio a la 
segunda etapa de la Insurrección Evangélica.

Estamos iniciando la celebración de la Semana Internacional por la Paz en 
Nicaragua y en toda Centroamérica para protestar y denunciar la política 
del gobierno de los Estados Unidos que asesina, secuestra y tortura, en for-
ma sistemática, a nuestro pueblo, en su afán de doblegar la voluntad sobe-
rana de Nicaragua y hacernos aceptar que Estados Unidos sea quien decida 
nuestro destino político, social y económico. Esto es algo que como ciuda-
danos y, muy especialmente, como cristianos comprometidos con la paz, la 
justicia y la defensa de la vida, debemos denunciar.

No podemos quedarnos de brazos cruzados, menos aún cuando contem-
plamos el cinismo con que se pretende justificar toda esta política criminal, 
alegando que se hace para defender los intereses de las y los creyentes que 
están siendo perseguidos —según dicen ellos— por la Revolución Popular 
Sandinista. El callarnos ante tales declaraciones nos convertiría en cómpli-
ces de esta política terrorista y de este diabólico afán de involucrar a Dios, 
de involucrar a Cristo, en estos crímenes que el mundo entero viene contem-
plando desde que el presidente Reagan asumió la presidencia de Estados 
Unidos.
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Ante estos hechos, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Se hace 
absolutamente necesario, imprescindible, que nosotros denunciemos los 
crímenes contra nuestro pueblo y desenmascaremos al impostor que pre-
tende se le reconozca como el defensor de la Iglesia y de los más sagrados 
valores cristianos. Por eso es que hemos hecho el llamado a la Insurrección 
Evangélica. Es decir, un llamado a todos los cristianos, creyentes en general 
pero también a personas no creyentes de buena voluntad, que luchan por la 
vida y por la paz, a que se insurreccionen y denuncien la política de Estados 
Unidos contra Nicaragua. Obviamente, a quien más les incumbe hablar es a 
los cristianos nicaragüenses y a todos los norteamericanos que, quiéranlo o 
no, están siendo involucrados en esta guerra sucia, injusta, inmoral e ilegal. 

Los norteamericanos tienen que sublevarse si no quieren, que lo que le 
pueda quedar de honor a su gobierno, si es que algo le queda, sea sepulta-
do para siempre en la sangre inocente del pueblo nicaragüense. Tienen que 
hacer algo los norteamericanos, tenemos que hacer algo los nicaragüenses 
y tenemos que hacer algo todos. Por eso es que hicimos el llamamiento a 
nuestros hermanos y hermanas de Nicaragua para que se insurreccionaran 
evangélicamente, para que se levantaran en una gran manifestación soste-
nida, ininterrumpida, que cada vez vaya aglutinando a un número mayor 
de gente en acciones, cada vez más dramáticas, denunciando este crimen. 
También dijimos en esa oportunidad que, una vez se encendiese la llama de 
la Insurrección Evangélica en Nicaragua, ojalá se lograse propagar por todo 
el mundo.

¿Por qué la llamamos Insurrección Evangélica? ¿De dónde se nos ocurrió 
ponerle ese nombre precisamente? Yo siempre he creído que los cristianos 
tenemos la obligación de luchar por transformar la sociedad; para que el 
viejo orden caracterizado por la explotación, esclavitud, opresión, racismo, 
egoísmo o discriminación de diversos tipos, sea reemplazado por un orden 
de fraternidad, justicia y paz. Ese es un mandato que los cristianos recibi-
mos de Jesús. Nosotros estamos llamados a anunciar la paternidad de Dios 
sobre todos y la mejor manera de dar testimonio de que realmente creemos 
que Dios es el Padre de todos sin excepciones ni exclusiones, es luchando 
para que realmente nos tratemos como hermanos y hermanas. Quien no lu-
cha por lograr ese trato más fraterno no acepta, no proclama, la paternidad 
de Dios. 
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Creemos, además, que el cristiano no sólo debe luchar por transformar 
la sociedad sino que debe, como Iglesia, preocuparse por introducir nuevos 
métodos de lucha, métodos evangélicos, en nuestra lucha activa por lograr 
el advenimiento del Reino de Dios. 

El término gandhiano de noviolencia, en nuestro medio cultural puede 
sonar como muy pasivo, como negativo y hasta bordeando en quietismo. Es 
por eso que para que no se presentara esta confusión se nos ocurrió hablar 
mejor de insurrección, algo activo y militante, pero noviolento, es decir, con 
métodos evangélicos, los que con su Cruz Jesús nos enseñó.

Ustedes saben que este tema sobre los métodos de lucha no es un tema 
nuevo en la reflexión teológica para los cristianos. Santo Tomás de Aquino, 
en el siglo xiii, nos resumió lo que había sido el pensamiento de la Iglesia 
desde la era postconstantiniana hasta sus días. Éste consistía en toda aque-
lla teología de la guerra justa y del tiranicidio que conocemos perfectamente 
y que, en realidad, no ha cambiado para nada hasta el día de hoy. Pero antes 
de la era de Constantino, los cristianos no se habían atrevido a distanciarse 
tanto de las enseñanzas de Jesús.

Nosotros consideramos que es lamentable que esa teología de guerra 
justa haya sido proclamada por la Iglesia casi como si fuera algo que ema-
na del Evangelio. El Evangelio rechaza la violencia. Evangelio y violencia 
son incompatibles. Esto de la guerra justa es únicamente una concesión del 
Evangelio a un mundo supuestamente en transición. Pero el mundo no está 
ni estará en transición si no empezamos de una vez por todas a introducir 
un método diferente de lucha que, inicialmente complemente y, más ade-
lante, quien sabe en cuántas décadas o siglos, reemplace a los viejos métodos 
antievangélicos.

Esta es una creencia que, en lo personal, he tenido ya por muchos años. Es 
algo esencial en mi visión de lo que significa ser cristiano. Es algo, además, 
que constituye una característica muy especial de la Revolución Popular 
Sandinista, que también odia la violencia aunque se ha visto obligada a uti-
lizarla en un mundo en que ésta se considera inevitable en ciertas circuns-
tancias en que hasta la teología católica la avala. Es realmente lamentable 
que no se haya avanzado en el desarrollo de métodos de lucha compatibles 
con las enseñanzas de Jesús. 
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¿Qué mejor lugar que Nicaragua, en donde se está llevando a cabo esta 
Revolución Popular Sandinista tan amante de la vida y de la paz, para co-
menzar a desarrollar métodos evangélicos para insurreccionarnos? Esto es 
algo que la Iglesia debió haber hecho desde hace 2 000 años, pero que nunca 
hizo. Tenemos que reconocer que, como Iglesia, jamás hemos enseñado la 
noviolencia activa y creativa como forma de vivir el profetismo colectivo o 
individual a que hemos sido convocados. Pero lo más triste es, no sólo que 
no consideramos la lucha noviolenta como un elemento constitutivo en la 
proclamación del mensaje de Jesús, lo peor es que ni siquiera nos atrevemos 
a denunciar, con la debida firmeza, la violencia institucionalizada que es la 
que provoca la violencia revolucionaria de los oprimidos. Generalmente la 
Iglesia, representada en sus máximos jerarcas, habla contra la violencia sólo 
cuando el pobre ya no aguanta más y se defiende. 

Cuando aquí en Managua, y en diferentes ciudades de Nicaragua, 
Somoza estaba tirando bombas de 1 000 y de 500 libras, ¿recuerdan ustedes 
algo que haya dicho el Vaticano? Ayúdenme a recordar porque yo, franca-
mente, no recuerdo nada. Era realmente algo que ameritaba que el Vaticano 
dijese algo. Pero no podemos quedarnos esperando que los sordos escu-
chen, y que los mudos hablen, tenemos que asumir nuestra responsabilidad 
como cristianos, como gente de Iglesia y por eso nuestro llamado a que asu-
mamos la obligación de hacernos oír cuando las circunstancias lo ameriten. 
Debemos luchar en forma noviolenta para que se logre la paz en Nicaragua. 

Una vez lograda la paz, nuestro pueblo podrá proceder en las tareas de 
la reconstrucción de este país que por tanto tiempo fue víctima de la explo-
tación y del saqueo de esos regímenes corruptos que el gobierno norteameri-
cano nos había impuesto. Para que podamos salir de todas las consecuencias 
de esa larga pesadilla de setenta años, que se inicia en 1909 y que termina 
en 1979, es impres cindible que los cristianos y las personas de buena vo-
luntad en general, en Nicaragua, en Estados Unidos, en Europa y en toda 
América Latina se sumen a esta lucha en defensa del derecho del pueblo de 
Nicaragua a la vida y a su autodeterminación. Es necesario que protesten, 
con toda la firmeza del caso, también contra la manipulación cínica de la re-
ligión mediante la cual se pretende justificar los crímenes que cotidianamen-
te cometen contra nuestro pueblo los «hermanos» del presidente Reagan, 
dirigidos, financiados y armados por el gobierno norteamericano.
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Para nosotros ha sido una tremenda satisfacción, algo que en realidad 
yo no esperaba, constatar la inmediata reacción de soli daridad con nuestro 
ayuno en países como México, Brasil, Holanda, España, Italia, en verdad, en 
muchos países de América Latina, Europa y hasta Asia. El primero de todos 
los telegramas de solidaridad con el ayuno lo recibimos a escasas horas des-
pués de haberse iniciado y fue firmado por el obispo Soma de Nagoya y por 
otros cinco obispos católicos de Japón. Nos sorprendimos porque habíamos 
pensado que esta reacción internacional se iba a producir sólo cuando fuera 
ya no sólo el Canciller sino todo el pueblo nicaragüense el que estuviese en 
el ayuno. Pero la verdad es que el pueblo de Nicaragua muy rápido se apro-
pió de la espiritualidad de toda esta jornada de ayuno y oración y de com-
promiso por la vida y por la paz, con estos métodos evangélicos de lucha, 
para complementar los métodos convencionales que venimos usando. 

Aunque es cierto que la chispa de la Insurrección Evangélica ya prendió 
y hemos visto bastante movimiento, yo diría que aún no estamos en la etapa 
insurreccional, estamos en la etapa de motivación. Primero el clarinazo, el 
llamamiento, si ustedes quieren, el llamado que se hizo con el ayuno y con 
el ayuno de tanta gente que se sumó a él en Nicaragua y en todo el mundo. 
Ahí tenemos entre nosotros a un compañero de Holanda que estuvo quince, 
dieciséis días ayunando y así muchas otras personas en diferentes partes 
del mundo. Ese fue el llamado, el clarinazo, después, aquí en Nicaragua, he-
mos venido en una etapa de consolidación, donde hemos visto el aumento 
maravilloso, la proliferación, de las CEBs.

Poco tiempo después de celebrada esta Semana Internacional, vamos a 
entrar en la etapa propiamente insurreccional porque las CEBs estarán ya 
en su plan para que esta insurrección se pueda realizar como decía, en for-
ma sostenida, con cada vez mayor par ticipación y con cada vez más mani-
festaciones de repudio y condena a la política asesina de los Estados Unidos. 
Manifestaciones de lucha noviolenta cada vez más dramáticas. 

En este momento, queridos hermanos y hermanas, está llegando nues-
tro gran amigo el obispo Pedro Casaldáliga, que viene precisamente de 
Waslala. Gracias a Dios tendremos el gran gusto y privilegio de escuchar a 
este Obispo tan querido por todos los nicaragüenses amantes de la vida y la 
paz. Los dejo a ustedes con don Pedro. 



Aquí hubo un tremendo «fraude»  
pero ganó la Revolución

Entrevista concedida por el padre Miguel d’Escoto a Juan Manuel Sánchez Gordillo, 
alcalde	de	Marinaleda	(Sevilla),	España,	pocos	días	después	de	la	derrota	electoral	 
del FSLN en febrero de 1990.

Juan Manuel Sánchez Gordillo. Dígame sus impresiones generales sobre 
estas pasadas elecciones.

MiGuel d’eScoto. Se dice que estas elecciones fueron limpias y honestas. 
Han sido unas de las elecciones más fraudulentas en la historia electoral de 
América, incluso de cualquier parte del mundo. Aquí hubo un tremendo 
«fraude» perpetrado por EE.UU. «Fraude», es decir, algo que impide que 
la voluntad soberana de un pueblo se exprese libremente. Aquí hubo pre-
siones tremendas. Ya desde el comienzo se vio clara la idea de que «ésta es 
mi elegida. Ésta es mi ungida, voten ustedes por ella y les perdonaremos la 
vida…». Y los retratos esos de la oficina ovalada de Washington con Violeta 
no tenían otro objetivo que decirle al pueblo nicaragüense que «con ésta sí».

El pueblo de Nicaragua es muy valiente y muy heroico. Por eso debe-
mos notar que a pesar de toda esta tortura económica, psicológica y de todo 
tipo que ha venido sufriendo a lo largo de esta década, el 41% del pueblo 
dijo: «me quebrarás la mano, pero no voy a “pedir cacao”».1 Sin embargo, 
no todo el mundo tiene la misma capacidad de sufrir tortura, y un 15 ó 20% 
«pidieron cacao». Los mismos medios de comunicación social de EE.UU., 
en general, lo están diciendo estos días: «el pueblo de Nicaragua no votó 
con el corazón, sino con el estómago». Muchos incluso no votaron porque 
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vendieron su carné, el carné que les permitía emitir el voto; lo vendieron 
por cincuenta dólares.

Y está dándose un fenómeno —ustedes estuvieron acá y lo tienen que 
haber constatado— un fenómeno que yo considero rarísimo, pues nunca 
había oído que sucediera una cosa así: en primer lugar, después del resulta-
do electoral aquí parecía que estábamos de duelo nacional. No había nadie 
por la calle. Los buses iban vacíos. Parecía un Viernes Santo, o peor que 
un Viernes Santo. Por otro lado, venía gente espontáneamente y te decía: 
«perdóneme, pero voté por esto, y lo hice por hambre, y nunca pensé…», o 
«me ofrecieron cincuenta dólares por mi carné electoral, y lo vendí porque 
estábamos necesitados, pero yo pensaba que eso no iba a impactar, porque 
me imaginé que la victoria estaba garantizada…». Así muchos. Y no sólo en 
Managua, sino en todo el territorio nacional.

Fundamentalmente este voto fue un voto —como decimos aquí— «de 
ilusión». No es tanto un «voto de castigo», lo cual sería un fenómeno nor-
mal. Ciertamente no es un voto a favor de la UNO; pero tampoco es un voto 
en contra del Frente. Es un voto «de ilusión», en el sentido de «a lo mejor 
con esto se satisfacen los gringos». Y también es un voto que expresa la total 
desconfianza de nuestro pueblo respecto a que los norteamericanos, si gana-
ba el Frente Sandinista, por más observadores que pudieran testimoniar que 
esto había sido totalmente limpio, no bastaría para que desistieran de su po-
lítica agresiva de uso ilegal de la fuerza y de coerción contra nuestro país.

En Nicaragua, ¿ganó la democracia o ganó la intervención?

En Nicaragua no ganó la democracia, no ganó la intervención; pero ganó la 
Revolución. ¿Por qué?

Indiscutiblemente, sufrimos una derrota electoral, pero es la derrota que 
garantiza el triunfo de la Revolución. ¿Por qué? Porque la alternativa hu-
biera sido que la gente efectivamente hubiera dicho: «que me quiebren el 
brazo, pero no “pido cacao”», y que hubieran votado de conformidad con su 
corazón. Entonces hubiéramos tenido que seguir con el SMP, porque nos ha-
brían obligado, a la fuerza, porque hubiera seguido la guerra, y la cosa eco-
nómica hubiera seguido empeorando. Y diez años más hubieran significado 
un desgaste mortal. Entonces esto es como la revancha del Güegüence,2 que 
piensa una cosa y dice otra. Todo en doble sentido casi. El Güegüence aquí 
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dice: «bueno pues, te “pido cacao”, para que me soltés, pero lo que yo quie-
ro es descansar, tomar fuerza y embestir de nuevo». Es una especie de re-
pliegue, como el «repliegue táctico» que nos llevó a la victoria cuando en 
la lucha militar de la guerrilla contra Somoza nos retiramos de Managua. 
Alguna gente decía: «ya se perdió todo». Pero no, el repliegue era sólo tácti-
co, para volver. A los pocos días, volvimos de nuevo, y ese fue el triunfo.

Este fue un repliegue en esta lucha política-ideológica. La única diferen-
cia es que no fue intencionado. Es casi como que el Señor inspira a la gente 
para que utilice el método Güegüence para derrotar y aplastar el método 
imperial norteamericano. Y vamos a ver, porque lo que le ha pasado a la 
señora es una bomba de tiempo.

Por un lado, queda establecido algo que difícilmente se podría haber 
logrado con los mejores testimonios e informes de los observadores sobre 
la limpieza indiscutible del proceso electoral. A pesar de todo, siempre se 
cuestionaría si realmente somos democráticos o totalitarios, o que si lo que 
nos interesa es el poder… Ahora esto ha sido una prueba de fuego, donde 
eso ha quedado claro y es incuestionable.

Porque incluso, estas elecciones han sido realmente una cosa repugnan-
te. Yo vi a altos funcionarios de organismos internacionales, que residen en 
EE.UU., cómo me decían que nunca jamás en la vida volverían, porque esta-
ban asqueados, llorando, a la medianoche, antes de que se supieran los re-
sultados, por lo que estaba pasando. Me decían: «Padre, es una barbaridad, 
cómo al pueblo se le está obligando a hacer esto…». Pero ese tipo de fraude 
no es el que normalmente se registra, entonces queda como que no hubo 
fraude. Pero fueron fraudulentas. Claro que hubo fraude. Ya lo decía en for-
ma casi profética un editorial del The Boston Globe, creo que como cinco o 
seis meses antes de las elecciones. El editorial hablaba sobre la posibilidad 
de fraude, y decía que lo más probable era que iba a haber fraude, y que el 
fraude iba a ser el fraude cometido por el gobierno de EE.UU., con esas pre-
siones que impiden que el pueblo exprese realmente lo que desea.

Pero bueno, yo creo que ahora se va a ver la gran fuerza de la Revolución: 
a pesar de todo esto, se entrega el poder… Y ahora se podrá ver cómo tam-
bién un logro de la Revolución es que Nicaragua es el único país que no 
tiene un ejército o una policía represiva. Es un gran logro. Y eso nos va a 
permitir seguir los métodos de Gandhi o de Martin Luther King, Jr., los 
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métodos cristianos de lucha no violenta, en defensa de los logros de la 
Revolución. Y eso vas a ver que va a ser de una magnitud impresionante…

¿No creen que la corrupción, aunque sea muy fuerte la palabra, la prepotencia y la 
lejanía de ciertos cuadros medios del Frente Sandinista han sido también causa de la 
derrota? Y en cualquier caso, ¿cómo van a solucionar los sandinistas el problema de 
los arribistas que siempre llegan al carro del poder?

No cabe duda que el Frente Sandinista es una organización humana, for-
mada por seres humanos… Pero figúrate que en este momento, cuando ha-
blas de corrupción, de lo que nunca se ha hablado acá, no quiero decir que 
no haya habido uno u otro que se haya vendido. Ya conocemos el caso de 
Miranda, que por 700 000 dólares se vendió a la CIA, y el de otros, incluso 
del ejército, que se han ido con helicópteros, como el que se llevó el helicóp-
tero a Honduras hace más de un año, Quezada… Eso ha sucedido. Pero, 
bueno, hasta en las organizaciones supuestamente mejores ocurre eso. ¿No 
fue entre los doce apóstoles donde hubo un Judas que por treinta mone-
das de plata vendió a Cristo? Aquí por cincuenta dólares muchos vendie-
ron el voto. Y no digo que el Frente sea una organización de santos, pero en 
cualquier caso acepto que se compare —y creo que salimos exitosos— con la 
Iglesia. Así que creo que más no puedo decir.

Pero, sí es posible, no podemos negar que más de alguno haya perdi-
do el entusiasmo por el Frente por el mal ejemplo de algún militante. Eso 
es inevitable. Pero me acuerdo de una entrevista hecha a Alfonso Robelo, 
quien después del derrocamiento de Somoza fuera miembro de la Junta de 
Reconstrucción Nacional, es decir, una especie de presidencia colectiva que 
hubo en aquel momento. En una entrevista que le hicieron para una revista 
norteamericana hablando del tema de la corrupción decía que indiscutible-
mente era el gobierno más honesto en América. Eso no quiere decir que más 
de alguno aquí o allá no haya sido quizá prepotente… Pero si eso lo vemos en 
obispos y cardenales, ¿por qué nos vamos a sorprender de que más que al-
gún pobre sandinista, que sólo tiene diez años de estarse preparando y que 
no ha pasado por noviciados ni por seminarios, cometa este tipo de cosas 
que son lamentables y que con toda humildad tenemos que reconocer, pero 
que no son la característica del Frente Sandinista?
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Ustedes en sus intervenciones públicas han dicho muchas veces que una de las co-
lumnas básicas del sandinismo es el cristianismo. ¿Qué entienden ustedes por cris-
tianismo? ¿Quién es Cristo para ustedes?, y en este aquí y ahora, ¿dónde estaría 
Cristo y quién lo perseguiría en Nicaragua?

Pues Cristo sería confrontado, como en aquel tiempo. Por el imperialismo y 
la sinagoga, la alta jerarquía de la Iglesia, los líderes. Y tendría su contra: los 
que por 30 monedas de plata están dispuestos a venderse.

Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es aquel o aquellos con quien él quiere 
identificarse: los pobres, los marginados, los explotados, los «utilizados» 
para pavimentar el camino del avance personal de los egoístas, de los pre-
potentes, de los que pretenden ser señores de la tierra, de los que no son 
hermanos sino patronos. Cristo es el que abraza la Cruz. Eso quiere decir 
estar dispuesto a correr todo el riesgo que implique la solidaridad con los 
débiles, y el riesgo que implica denunciar todo aquello que impide que vi-
vamos la fraternidad. El que lucha en la construcción de la fraternidad, que 
no sólo vive en forma fraterna, sino que corre el riesgo de que lo crucifi-
quen por luchar en forma clara e inequívoca contra lo que nos impide vivir 
como hermanos. Ese es el Cristo en quien creemos. Ese es el Cristo por 
fidelidad a quien gran parte de este pueblo es revolucionario y sandinista.

¿Y tiene que ver algo este Cristo con Juan Pablo y con Obando?

No me hagas preguntas tan difíciles. Yo conozco bien el pueblo y lo que 
el pueblo piensa, y conozco sus riesgos y las llagas de su sufrimiento. 
Acuérdate de Santo Tomás: cuando Cristo resucita y Tomás no lo cree, el 
Señor se le aparece, le dice: «aquí están mis credenciales. Ven y pon tus de-
dos en mis llagas». Para saber si alguno es cristiano pídele las credenciales. 
Pregúntale cuáles son las llagas que lleva en su cuerpo o en su alma como 
consecuencia de la solidaridad con los oprimidos, y si no las tiene, todavía 
no lo es, aunque pueda ser clérigo y de alto rango.

La noche del 25 al 26 de febrero, ¿qué sintió como sacerdote, como revolucionario y 
como ser humano?

Aquella noche, la noche del cómputo, yo estaba con el presidente Daniel, 
toda aquella noche, y toda aquella madrugada, hasta el momento en que 



Aquí hubo un tremendo «fraude» pero ganó la Revolución     125

comparecimos ante la prensa. Sabes que… Bueno, al comienzo me parecía 
como difícil creerlo. Muchas veces había dicho yo: «qué bueno sería que 
ganaran ellos», pero me lo decía a mí mismo sin pensar que fuera una posi-
bilidad. Decía: «qué bueno sería, para ver qué harían con esta papa caliente 
en la mano».

Empezamos a ver la tendencia con el primer 5%. Con el 10% ya dijimos, 
esto es así. Indiscutiblemente fue un impacto fuerte, pero lo asumimos 
con mucha tranquilidad. En primer lugar traté de reflexionar sobre eso y 
ayudar a los compañeros y compañeras a digerirlo y comprenderlo mejor. 
Porque fue una sorpresa. Con el tiempo, ya a las 24 y 48 horas, lo que pensé 
es lo que he dicho antes. Creo que en realidad fue lo mejor para garantizar 
a largo plazo la profundización del proceso revolucionario. Porque creo que 
de seguir con seis años más la quemazón, el desgaste hubiera sido terrible. 
Simplemente porque, aunque nuestro pueblo es muy heroico, muy valiente, 
todo lo humano tiene límite, y también lo tiene la paciencia y el heroísmo 
de nuestro pueblo, por muy grande que sea. Todo lo humano es finito por 
naturaleza.

Lo asumimos con mucha serenidad, que es también lo que pude cons-
tatar en Daniel. Pero para serte franco, te diré que no teníamos planes de 
contingencia para la eventualidad que se dio. Ahí sí que nos equivocamos. 
Tuvimos que empezar inmediatamente. No había planes de contingencia. 
Pero también agarró la sorpresa a la UNO, ciertamente. Lo que quiero y lo 
que pido al Señor es que por lo menos duren en el poder unos tres años. A 
veces me parece que no van a durar uno. Pero ojalá que duren dos y tres, 
porque es importante que el mito sobre EE.UU. se erosione totalmente: que 
no son buenos amigos de nadie, que la amistad es algo totalmente incom-
patible con el ser imperialista, con el ser capitalista, con el ser egoísta. Aquí 
la gente votó por esa ilusión de que los estadounidenses no sólo desistirían 
de agredirnos sino que serían dadivosos y compensarían… Pues eso no lo 
son, por lo menos con América Latina. Nunca lo han sido. Y aquí no lo se-
rán. Claro, mandarán una ayuda… No creo que de más de 50 millones de 
dólares, y un poco más que se logre reunir de los países europeos, lo que en 
total hará un monto de unos cien millones. Luego dirán: «bueno, les quito el 
embargo y váyanse al club de París a renegociar la deuda, y váyanse a nego-
ciar con el Fondo Monetario Internacional, para ver los nuevos mecanismos 
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de ajuste económico… Y entonces, la gente sí se volcará a las calles, porque 
no va a ser lo mismo. Por eso lo que nos viene encima son días amargos. Y 
es importante que nos demos cuenta de ello.

Eso no quiere decir que vayamos a asumir una posición destructiva, ico-
noclasta, de oposición irracional a todo lo que hagan. Al contrario, quere-
mos que hagan cosas buenas en beneficio del pueblo y estaremos dispuestos 
y además contentos de aplaudirles. Porque no vamos a hacer como ellos. 
Nuestra oposición va a ser revolucionaria, y eso quiere decir, consecuente 
y responsable. Pero, sumamente firme cuando se trata de defender las con-
quistas del pueblo.

¿Y usted por qué se hizo revolucionario, por necesidad, por amor, por odio, por no 
encontrar ninguna otra salida…?

Nadie puede ser revolucionario por odio. El odio es lo más opuesto al es-
píritu auténticamente revolucionario. Todo revolucionario lo es por amor. 
Todo revolucionario es santo. Ahora, muchos de los más grandes santos que 
yo conozco son ateos, ateos teóricos, es decir, gente que dice que no cree. 
Pero el creer y el no creer no es una cosa tan fácil como decir que se cree 
o que no cree. Somoza decía que creía. Y creo que Franco también tenía su 
«capellán. Pero eso no basta para hacer de uno un creyente. Creer es amar. 
Creer es servir. Creer es correr el riesgo de que te vuelen la cabeza y de que 
en cualquier momento te aniquilen por tu firmeza en la solidaridad.

¿Qué cómo llegué a querer al pueblo por este camino revolucionario…? 
Yo, en lo personal, muchas veces he pensado en eso. Uno puede ver en toda 
su historia personal dónde han ido cayendo las semillas que después te han 
ido concientizando. Yo creo mucho en la vida sacramental. Y el sacramento 
más importante es la comunión con el pueblo pobre, con los más humildes. 
Yo recuerdo cuando era un joven sacerdote y vivía en Chile y mi trabajo 
era en las barriadas, en las «poblaciones» como les llaman allí. Una vez, en 
la casa central que teníamos en Santiago, llegó de visita el padre que había 
sido mi director espiritual en el noviciado. Me acuerdo que estaba conver-
sando con él y yo estaba muy contento. Recuerdo que le dije: «Padre, figúre-
se que pasa una cosa, que yo ya no tengo fe». Y él se alarmó y como que no 
quería que nadie escuchara semejante cosa tan escandalosa, y hasta me dijo 
que nos fuéramos a la biblioteca, y cerró la puerta, para que nadie escucha-
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ra. ¿Qué le quería decir yo? Le quería decir: «antes creía en Dios, pero ahora 
no creo, porque lo veo, lo siento en el pueblo. Lo siento en esas prostitutas, 
alcohólicas, sean lo que sean… Veo en la gente con quien trabajo cosas tan 
maravillosas, chispas de tanta generosidad y magnanimidad que son algo 
mucho más que humano. Y lo peor es que hay veces que detecto incluso en 
mí mismo una capacidad de perdón que yo sé que ya no soy yo, porque yo 
soy un simple hombre… Y entonces, como fe es aceptar bajo la autoridad 
de otro algo que no has constatado… digo yo: “ya no tengo fe, porque yo ya 
lo constato, lo siento». Pero ¿dónde?: en los más pobres; porque mi vida era 
totalmente con la gente más pobre y más humilde. Y esa es la desventaja de 
los curas a los que les toca trabajar con la gente adinerada, que viene de la 
misma clase social de la que yo vengo, gente que tiene tanto barniz que en 
ellos nunca se siente lo verdaderamente humano… Estoy seguro que ahí, 
entre los ricos, tiene que haber algo bueno, pero es muy difícil verlo, porque 
no se abren, no hay comunión… Fue en mis años, en Chile, en las «barria-
das», más que en el seminario, donde la semilla que me habían sembrado 
mis padres y el seminario maduró. En aquellas barriadas chilenas, en las 
callampas, en la intimidad de vida con aquella gente, donde aprendí a pro-
fundizar mi capacidad de amar. En ellos encontré mucha inspiración. En 
esa gente humilde y pobre encontré a Dios.

Y eso es lo que pasa. Por ejemplo aquí, con el Frente Sandinista alrede-
dor del tiempo en que se inicia el Frente. Acuérdate que por entonces se da 
el Vaticano II. Eso trajo como consecuencia el que los colegios religiosos, las 
congregaciones que tienen colegios, revisaran un poco qué era lo que esta-
ban haciendo sus instituciones. Los colegios se habían convertido, en parte, 
en centros de capa citación de los futuros gángsteres, los explotadores del 
pueblo, los futuros dirigentes… Los religiosos pusieron en marcha nuevos 
pro gramas: invitaban a alumnos a pasar un par de meses de sus vaca ciones 
trabajando en una parroquia, en un barrio popular. Y de ahí salen muchos 
combatientes y futuros dirigentes, de ahí sale el jefe del Estado Mayor, el 
general Joaquín Cuadra… Del trabajo en la Iglesia Nuestra Señora de los 
Ángeles sale aquella comunidad universitaria…
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Y cuando usted ve a un campesino de la UNO, tan pobre que no tiene ni dónde caerse 
muerto, ¿qué se le ocurre a usted decirle?

Saludarlo en primer lugar, como a cualquier ser humano. Reconocerlo como 
mi hermano. Y si descubro que, como tú acabas de decir, están por el pro-
yecto de la clase adinerada, del imperialismo, posiblemente empezaría con 
él una conversación, para un intercambio de ideas, para preguntarle que 
cómo puede ser eso… Yo creo que eso indiscutiblemente se da, pero que no 
es lo generalizado en Nicaragua.

Pero, para ser franco, no excluyo del ámbito del amor que siento por los se-
res humanos a nadie por razón de su ideología política. A nadie veo como un 
enemigo, aunque sí sé que algunos actúan como enemigos con respecto a mí. 
Por ejemplo, el gobierno norteamericano. Pero ni siquiera a ellos los considero 
como enemigos. Incluso, por ellos pido que se conviertan. Para que el mundo 
pueda estar en paz. Porque, mientras sigan siendo y actuando como son y 
actúan, seguirán siendo la mayor amenaza para la paz mundial.

No me sorprende mucho que haya gente que tenga otras ideas. Cuatro 
años trabajé yo en una cárcel de EE.UU., que es de las más famosas en el 
mundo, Sing Sing, con gente que tenía otros pensamientos. A mí me gusta 
eso. Siempre he buscado entre mis amigos gente que tenga ideas diferen-
tes. Me gusta tratar de saber por qué piensan así. Sería muy aburrido estar 
siempre con los que piensan igual que uno.

El perdón es una señal de autoridad y de generosidad. Ustedes han perdonado a la 
Contra, han sacado de la cárcel a gente que estaba manchada de sangre y que tienen 
nombre y apellido concreto. ¿No creen después del resultado de las elecciones, que 
estos señores de la Contra, junto a las fuerzas más reaccionarias del país, puedan dar 
lugar a los escuadrones de la muerte? ¿Y en cualquier caso, no tiene miedo a que lo 
maten a usted?

Yo creo que es probable eso que dices de que acá puedan organizarse es-
cuadrones de la muerte. Pero en realidad ya han existido escuadrones de la 
muerte. Ha habido varios intentos de «neutralizarme», como dicen. Gracias 
a Dios, la Seguridad ha trabajado muy bien y se ha podido impedir.

Yo no tengo miedo. Yo soy el hombre más cobarde. Ir al dentista ya me 
pone los pelos tiesos. Pero yo casi no recuerdo cuándo el miedo a la muer-
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te dejó de existir para mí. Casi no recuerdo. ¿Ven esa foto que hay ahí de 
Martin Luther King, Jr.? Recuerdo un martes de carnaval, el día anterior 
al miércoles de Ceniza, me quedé sólo en mi oficina de Comunicaciones 
Sociales y de la editorial Orbis, en Nueva York, y me puse a pensar: «maña-
na es Miércoles de Ceniza, otra Cuaresma, ¿qué voy a hacer?». Yo no estaba 
contento conmigo. Mis superiores sí lo estaban conmigo. Decían que la edi-
torial iba muy bien, que los libros…etc., etc. Pero yo me sentía como que no 
daba todo. Como que iba hasta allí no más, pero que tenía miedo de correr 
ciertos riesgos. No estaba contento. Y me preguntaba qué tenía que hacer. 

Y allí me quedé distraído totalmente, como unas dos horas, hasta que 
me di cuenta que había pasado todo ese tiempo y, antes de regresarme al se-
minario, se me ocurrió hacer la oración siguiente: «Señor, ayudame a com-
prender el misterio de tu Cruz; ayudame a amar la Cruz, y dame la fuerza 
para abrazarla siempre con amor, alegría y sin rencor en la forma en que 
Vos permitás que a mí me venga». Mi propósito de aquella Cuaresma fue 
repetir y repetir esa oración. Y es una resolución que siempre cumplí, por-
que se me convirtió en un hábito. Y la consecuencia de eso fue que comencé 
a ver en la lectura de los evangelios cosas que antes no notaba con respecto 
a esto. Empecé a ver la Cruz ya no como en la espiritualidad española y lati-
noamericana, en la que la Cruz es de mucha tragedia; empecé a ver la Cruz 
como una cuna, como la cuna donde nace la vida. Por aquello de que no 
hay mayor amor que dar la vida por tu hermano, y que el amor es la vida. 
Entonces la Cruz es el mayor acto de vida, la mayor demostración de vida. 
Y la Cruz es la resurrección. Ya es en sí la mayor manifestación de vida.

Mi papa murió dos años antes de que derrocáramos a Somoza. Yo viví 
fuera de Nicaragua treinta y tres años. Regresé poco a poco cuando me lla-
maron a ser parte del Frente y a meterme en la lucha. Andaba a veces clan-
destino, otras semiclandestino, y otras asilado. Me hospedaba en la casa de 
mi hermana. Mi cuñado, hombre muy rico, tenía una casa elegante cerca 
de aquí. Y una vez mi hermana me dice: «cada vez que tú sales mi papa se 
pone a llorar y se va a su habitación; y se pone a llorar y a rezar». Un día 
llegó Fernando Cardenal y salimos. Pero se me olvidó algún documento. 
Entonces, sólo dimos la vuelta a la manzana y volvimos. Y mi hermana 
me dice: «¿ves?, ahí está mi papa, en el cuarto, llorando». Entonces yo fui a 
su cuarto y le dije: «bueno, papa, ¿por qué estás llorando?». «Es que no quie-
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ro que me entreguen tu cuerpo ametrallado», me contestó. A eso yo le repli-
qué: «vos siempre me has hablado muy bien de monseñor Simeón Pereira y 
Castellón», (que fue el último obispo de toda Nicaragua, y que adoptó a mi 
papa al quedarse huérfano de padre a los nueve años), «y, ¿qué crees vos que 
él estaría haciendo ahora?» «Exactamente lo que vos estás haciendo», me con-
testó. «Yo no estoy diciendo que parés. Pero dejame a mí que llore…».

Que si tengo miedo a que me maten, me preguntas. Lo único a lo que 
tengo miedo es a ser infiel. La noche de las elecciones pensé: «hicimos todo 
lo posible. Si éste es el resultado, está bien. Tenemos que analizar cuáles son 
las posibilidades de seguir la lucha desde esta perspectiva». No puedes ha-
cer más de todo lo posible. Y lo único que te va a dar tranquilidad es tener 
sólo un objetivo: servir al pueblo y nada más, sin estar apegados a nada. 
Apegado únicamente, en lo personal, a hacer siempre lo que comprenda que 
es la voluntad de Dios, en cuanto a la forma de entregarme totalmente a la 
lucha del pueblo y la construcción de la fraternidad entre todos los pueblos.

Le quiero preguntar en concreto si por medio de escuadrones de la muerte u otra 
artimaña la CIA no perseguirá con saña a la gente más caracterizada del Frente 
Sandinista.

Eso ha sucedido ya antes, aunque no han tenido éxito, y va a seguir en el 
futuro. En cuanto a mí, en lo personal, no temo, porque creo que no tengo 
méritos para tener la gloria para derramar mi sangre por el pueblo. Eso es 
para los privilegiados. Le dije a mi papa: «no te preocupés eso es para los 
privilegiados». Y en todo caso, ¿cómo vas a tener miedo a eso, lo más mara-
villoso que te puede suceder: entrar siguiendo el camino de Cristo, de todos 
nuestros héroes y mártires y todos los que en el mundo terminaron la vida 
en una forma que puso en evidencia que los explotadores los odiaban por 
su solidaridad con los desamparados? No. El miedo sería más bien a que 
traicionemos, a la traición, a que llegue un momento en que nos acomode-
mos. Y muchas veces he pensado pedir que me fusilen si me ven alguna vez 
pidiendo algo. Que no me permitan pedir un privilegio. Le digo al Señor, 
«que nunca, que nunca se me ocurra pedir un privilegio».

Y otro miedo que tengo, que se me ocurrió en el Vía Crucis aquel, es a 
lo fácil que es distanciarte de la gente si te dejas llevar por el cariño con 
que la gente te trata, cariño que, en algunas de sus manifestaciones, debes 
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rechazar. Me acuerdo que en el Vía Crucis, cuando llegábamos a algún po-
blado, a veces, la gente, por cariño y como yo era el cura, me llevaban un 
taburete para sentarme, mientras todo el mundo se sentaba en el suelo, o 
en una piedra. Y yo me decía: ¿pero por qué yo tengo que estar sentado en 
un taburete, mientras los demás…? Lo rechacé siempre. Pienso: si empiezas 
a aceptar el taburete y cada vez vas aceptando más y más cosas, te vas a ir 
distanciando poco a poco del pueblo y vas a perder aquella fuerza que te 
daba la vida sacramental de comunión con el pueblo…

¿Se puede ser rico y revolucionario, o es incompatible?

Depende. Si ser rico significa tener en lo personal muchas cosas, es muy di-
fícil, sobre todo cuando la gente no tiene nada. Eso te distancia. Pero incluso 
en casos como el mío hay peligro. Por ejemplo, yo vivo en una casa mucho 
mejor que las que tiene la inmensa mayoría de la gente. Yo tengo una de las 
bibliotecas más importantes de libros sobre Nicaragua que existe en el país. 
Es el trabajo de toda una vida. La empecé a los once años. En mi mente nada 
es mío, porque todo lo fui recogiendo para entregarlo un día a Nicaragua. 
Con el triunfo la ofrecí, pero el presidente, Daniel, me dijo: «no, porque se 
va a destruir, síguela tú cuidando y desarrollando». Todo el mundo sabe 
que eso no es mío, que soy una especie de CPF de estos bienes. He pensado 
en entregarlo todo a la Fundación El Madroño que yo mismo fundé. 

Deseo pasarme a vivir cuanto antes a la comunidad que estoy formando, 
donde quiero compartir mi vida con los más pobres de entre los pobres, es 
decir, gente que no sólo es pobre en el sentido económico, sino que es pobre 
porque le falta lo más importante en la vida, que es el afecto y el cariño, 
porque hay gente que por su condición de lisiado de guerra, de parapléjico, 
de ciego, de cojo, o de lo que sea… han sido como rechazados. 

Me mantengo en contacto con muchas personas en esa situación, y el 
reto grande que quiero enfrentar es hacer una comunidad, y una comu-
nidad no «de caridad», sino una comunidad de vida, porque voy a vivir con 
ellos, porque es de ellos de quienes recibo la fuerza. Y también porque 
con ellos quiero iniciar una línea de desarrollo teológico que en 2 000 años 
la Iglesia no ha hecho, que es lo que —usando la terminología de Martin 
Luther King, Jr., quien a su vez la toma de Gandhi— es la teología de la no-
violencia. Para mí es la espiritualidad eucarística. 
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¿Qué quiere decir espiritualidad eucarística? Tiene que ver con cómo 
llegar a una condición que te permita en cada instante de tu vida decir 
«este mi cuerpo y esta mi sangre, están todos los minutos de cada día a 
disposición de mi pueblo, de los pobres, para la construcción de la fraterni-
dad». Es la disponibilidad a seguir en la lucha, a decir la verdad, a hablar 
claramente y en forma inequívoca. Para eso quiero tener una comunidad.3 
Indiscutiblemente que vamos a tener que trabajar para vivir, pero también 
vamos a hacer esa teología, que es una parte esencial del mensaje cristiano, 
una teología que no se ha desarrollado en 2 000 años, porque la Iglesia le 
tiene miedo al profetismo. Porque la Iglesia le tiene miedo a la Cruz. Porque 
la Iglesia, en gran parte, no es cristiana.

Hay un solo Cristo. Y es el crucificado. Y la Cruz debe dejar de ser un 
elemento decorativo para ponerlo en el centro de un templo, un objeto para 
que los grandes artistas pongan todo su talento en representarla. La Cruz 
debe ocupar una posición central en nuestra vida. Y queremos llevar a cabo 
esta tarea de hacer un mundo nuevo con los pobres —me refiero a su es-
tatus social y a su nivel académico— gente como con la que Jesús mismo 
empezó.

¿Es posible ser rico y ser revolucionario? En el sentido estricto de la pa-
labra, no, no es posible ser rico y ser cristiano. Si por ser rico entendemos el 
utilizar a otros como instrumentos para aumentar las posiciones de uno. 
La única forma de ser cristiano es mantener una relación de hermandad 
con todos, ir junto a los demás luchando por la mejoría de todos. Y entre ser 
revolucionario y ser cristiano, no veo diferencia, porque ser revolucionario 
es ser santo. Que se diga que se cree o que no se cree, eso no es lo decisivo, 
porque lo que importa es la praxis, la práctica. Y el cristiano también, si va 
a ser cristiano, tiene que ser santo. Y por lo tanto pobre, en el sentido de las 
bienaventuranzas: dichosos, felices, bienaventurados los pobres de espíri-
tu. No quiere decir los «pusilánimes», sino aquellos que son hermanos, que 
son solidarios, que se pueden desprender de cualquier cosa, incluso de sus 
vidas, por amor a los demás, que no están apegados ni siquiera a sus vidas 
cuando se trata de defender la de los demás. Entonces, sólo siendo pobre en 
este sentido auténtico de pobreza evangélica se puede ser revolucionario 
y se puede ser cristiano. Claro que no vamos a hacer una apología de la 
miseria, porque no se trata de ser miserables. Se trata de ser desprendidos 



Aquí hubo un tremendo «fraude» pero ganó la Revolución     133

de lo material y apegados sólo a la ley suprema del amor sin excep ciones ni 
exclusiones.

Revolución y generosidad, ¿no son dos caras de la misma moneda?

Evidente. El revolucionario lucha fundamentalmente contra el egoísmo y 
por la generosidad o el amor. Esas son las dos grandes fuerzas del mundo: 
el amor y el egoísmo. Y el hombre ha sido creado para el amor. Es como un 
árbol que tiene que dar flores, y la gloria del árbol es su más linda rosa. Y la 
gloria de cada uno de nosotros será nuestro mayor acto de amor. El revolu-
cionario lucha porque el mundo sea un mundo de amor.

Escuchándole a usted uno cree estar escuchando la canción más profunda de la vida. 
Se me ocurre preguntar, ¿no será porque volaron ustedes tan alto, porque tuvieron 
esa profundidad de miras, por lo que el pueblo no los comprendió?

Yo creo que de lo que se trata es de si nosotros comprendimos al pueblo y 
de si lo interpretamos, y creo que sí, que en gran medida lo hemos com-
prendido y tenemos que empeñarnos en seguirlo comprendiendo mejor y 
en servirlo mejor. Pero creo que sí, ha habido un diálogo fructífero entre el 
Frente y el pueblo. Después de todo, el Frente es del pueblo, ha nacido del 
pueblo y el pueblo es quien lo ha enriquecido. Así que no son como cosas 
separadas. En la medida en que se separaran se perdería todo, y creo que 
esa separación nunca se ha dado. Y como digo, no hay que interpretar el 
resultado como un distanciamiento del pueblo.

El resultado electoral, fundamentalmente, significa que gran parte de la 
gente en Nicaragua estaba convencida de que indepen dientemente de la pu-
reza del proceso o de cualquier otra cosa los estadounidenses no iban a estar 
psicológicamente preparados para convivir con el proceso revolucionario 
de Nicaragua. La gente de Nicaragua estaba convencida de que los estado-
unidenses iban a seguir empeñados en destruirnos, causarnos sufrimiento 
y deteriorar y destruir nuestra economía. Y yo te digo que en este momen-
to, si las elecciones se vuelen a dar, se ganan por más del 50%. Y eso va a 
seguir recuperándose. Porque mucha gente lo ha dicho. Y lo ha dicho con 
un candor y con una simplicidad y de una forma que a mí me parece total-
mente inusitada. Porque lo dicen públicamente: «figurate, qué barbaridad 
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la que he hecho…». Como con una necesidad de confesarse: «hice un mal, 
voté…». Y lo andan diciendo, con lágrimas en los ojos. Y por eso, nosotros, 
como dice Daniel, no debemos decir que el pueblo traicionó. Nosotros po-
dríamos como Frente traicionar al pueblo, pero el pueblo nunca traiciona al 
pueblo. Podríamos decir a lo mejor que se confundió. Algunos. Pero, como 
alguien decía, ahí está la sabiduría del Güegüence, la sabiduría del indio 
nicaragüense que viene y dice: le voy a decir que sí, pero le voy a pasar la 
pelota… Y ahí viene la figura que te decía antes del «repliegue táctico», para 
tomar oxígeno. Y en realidad, aunque no fue una cosa intencionada, pues 
realmente quisimos ganar las elecciones, creo que lo que más va a garantizar 
el éxito para poder llegar muy adelante en el programa revolucionario de 
cumplimiento de las aspiraciones de nuestros héroes y mártires va a ser esto 
que ha sucedido, porque si no, el desgaste total hubiera sido casi inevitable.

Después de los resultados de las elecciones, ¿la utopía ha muerto, o emprende un 
nuevo camino?

No, aquí no ha muerto nada. Aquí lo que va a morir son ciertos mitos, en 
cuanto a quiénes realmente son los que nos han venido agrediendo siempre, 
y los que siempre han pretendido negarnos el derecho a la independencia y 
a la autodeterminación. Aquí lo que empieza es un período importantísimo 
de aclaración.



La religiosidad de nuestro pueblo

Me alegra y agradezco el haber sido invitado a escribir algunas reflexiones 
para este espacio en Ventana dedicado, a partir de esta fecha, al tema de la 
religión.

Me alegra porque la religión, es decir, todo lo relacionado con el reen-
cuentro del ser humano con su creador y lo relacionado con la construc-
ción de la fraternidad entre todos los seres humanos sin excepción, ha sido 
siempre lo que más me ha interesado, lo que más ha motivado mi vida y mi 
quehacer.

Fue mi fe en Cristo, el ferviente deseo de continuar su labor de servicio, 
entrega y amor en la sociedad, en otras palabras, fue mi religiosidad lo que 
me llevó a aceptar la ordenación sacerdotal.

Posteriormente, fue mi deseo de ser inclaudicablemente fiel a ese 
Sacerdocio, que no es mío sino del pueblo, lo que me llevó a aceptar las obli-
gaciones y la inmensa responsabilidad que significa ser militante del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional.

El convencimiento de que el cristiano debe aceptar su respon sabilidad 
como ciudadano en este mundo en el cual Dios lo ha ubicado, fue también 
lo que me llevó a aceptar la cartera de Relaciones Exteriores, aunque, para 
serles franco, siempre consideré demasiado honor el trabajar tan junto al 
más grande de los presidentes que ha tenido Nicaragua o cualquier país 
latinoa mericano a lo largo de la historia.

Mi apego a cumplir con la voluntad de Dios, de que seamos constructo-
res de una nueva sociedad, que es la razón de ser de la Revolución Popular 
Sandinista, me ha traído sanciones ecle siásticas. Pero la fidelidad a Cristo, 
al pueblo y a la causa del pueblo, implica estar dispuesto a soportar eso y 
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mucho más. Responder afirmativamente al llamado de Cristo es aceptar la 
Cruz a la que Él mismo fue entregado por la jerarquía eclesiástica de su 
comunidad religiosa.

Otra razón por la cual me alegro mucho de haber sido invitado a escribir 
artículos o reflexiones para este espacio en Ventana, es que, en mi opinión, 
el pueblo de Nicaragua es un pueblo muy religioso. Con eso no quiero decir 
que somos un pueblo de santos y menos un pueblo de santulones mojigatos. 
Nada de eso.

Nosotros somos un pueblo de pecadores, un pueblo muy huma no, ale-
gre, luchador, heroico como pocos, con una capacidad de aguante que le 
zumba.

Somos también, no tenemos porque negarlo, un pueblo con claras debi-
lidades, particularmente en el área de los «placeres físicos» en general, cosa 
que algunos quisieran minimizar alegando que es una lógica e ineludible 
consecuencia de la exuberancia tropical de nuestra vegetación y la naturale-
za volcánica, «apasionada», de nuestro territorio. A estas fallas nos podría-
mos referir en otra oportunidad, porque son serias y nos conducen muchas 
veces a niveles muy serios de irresponsabilidad.

Lo que nos hace afirmar que nuestro pueblo es un pueblo particular-
mente religioso, no es pues que lo consideremos un pueblo listo para ser 
colocado en el nicho de algún altar como una imagen de yeso, insensible, 
incapaz de hacer mal o bien, como la famosa o, mejor dicho, como la infame 
imagen de «la virgen que suda», mediante la cual los jefes de la minoría 
farisaica, mojigata y herodiana, los amigos del Imperio, pretendían distraer 
al pueblo de la gravedad de la guerra que Estados Unidos había ya iniciado 
contra Nicaragua y su Revolución Popular.

Nuestro pueblo es religioso en un sentido mucho más profundo que el 
de las «vírgenes que sudan» o, incluso, la de Cuapa. Es religioso porque 
le interesa ser, en lo fundamental, fiel a lo que Dios espera de él. Esa nos 
parece ser una característica generalizada incluso entre muchos que nunca 
asisten a ningún templo o, si lo hacen, es muy de vez en cuando.

Hemos notado esa religiosidad, característica también entre gente que se 
dice «no creyentes» porque no creen en el Dios de los que condenan sólo la 
violencia que usan las víctimas de la opresión o de la violencia institucio-
nalizada.
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¿Cuántos no se dicen ateos porque no creen en el dios de los que se nie-
gan a correr el riesgo de condenar claramente al agresor que les ha com-
prado su silencio, su complicidad, mediante regalos de medios para sus 
«caridades» o para su trabajo pastoral? Un pueblo auténticamente religioso 
no puede creer en esos dioses y por eso nuestro pueblo los rechaza.

Nuestro pueblo es generoso y sabe perdonar y allí radica una de las más 
sobresalientes características de su religiosidad. Cuando se trata de defen-
der el derecho de la vida y otros derechos fundamentales de sus conciuda-
danos, sabe ser inclaudicable en la lucha, pero también sabe ser generoso en 
la victoria. Eso ya ha sido ampliamente demostrado y el mundo entero lo ha 
notado con justificada admiración.

La inmensa mayoría del pueblo que se identificó y arriesga su vida por 
la Revolución Popular Sandinista y sigue identificándose y asumiendo ries-
gos, lo hizo y lo sigue haciendo por fidelidad a lo que comprende ser la exi-
gencia evangélica, lo que Jesús espera de nosotros como constructores de la 
fraternidad y luchadores por el advenimiento del Reino.

Tratándose de un artículo introductorio a los que supuestamente han 
de ser siete artículos, nos hemos quedado un poco en generalidades que 
explican por qué nos alegramos y agradecemos a Ventana la oportunidad 
que se nos brinda de compartir, con todos los lectores de este semanario, re-
flexiones alrededor del importantísimo tema de la religión. En las próximas 
entregas, nuestras reflexiones o meditaciones tendrán necesariamente que 
aterrizar más al momento en que vivimos y versarán más sobre el tipo de 
testimonio que, como pueblo creyente, debemos transmitir.

Ventana, 24/09/1990



La manipulación de la religión

La religión es hoy y ha sido siempre, según se desprende de la lectura de la 
Biblia y de la historia en general, muy manipulada por quienes, como los fa-
riseos, pretenden dominar a los demás haciéndose pasar por santos. O por 
quienes como Reagan y sus amigos, pretendieron y siguen pretendiendo 
legitimar su guerra contra la Revolución Popular Sandinista, como que si su 
causa fuese la de Dios.

Cristo fue un hombre lleno de ternura, compasión y amor. Pero ese amor, 
por real y no simplemente sentimental, lo llevó a ser muy severo, muy cla-
ro, firme, categórico contra el espíritu de los fariseos. Les llama: «sepulcros 
blanqueados». Les llama: «serpientes, raza de víboras». Les dice que no se 
crean gran cosa sólo por sus sotanas o sus pectorales. Les recuerda que el 
hábito no hace al monje, les dice a los fariseos que «todas sus obras las ha-
cen para ser vistos por los hombres; se hacen bien anchas las filacterias y 
bien largas las orlas del manto». 

No son, pues, la vestidura o símbolos que nos colguemos, ni las frases 
religiosas con que adornemos nuestras alocuciones o discursos, lo que hará 
de nosotros hombres o mujeres religiosos. Reagan siempre terminaba sus 
más perversos discursos con la frase «Que Dios les bendiga», y hoy en 
Nicaragua mucho se oye, de parte de personeros del gobierno pro-impe-
rialista y mojigato, el famoso «si Dios quiere y la Virgen» para todo tipo de 
cosa que nada tienen que ver, ni con Dios ni con la Virgen María.

El pueblo se confunde. Todos nos confundimos. ¿Qué es religión? El 
cristianismo, ¿es o no es compromiso con la lucha por la justicia, por la 
fraternidad? ¿El cristianismo no es acaso el derribamiento de los poten-
tados de sus tronos y la exaltación de los humildes? ¿No es colmar a los 
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hambrientos de bienes y despedir a los ricos sin nada, tal como lo dice el 
Magníficat? (Lucas 1:52-53)

Demos gracias a Dios por las Santas Escrituras donde podemos, y de-
bemos, siempre recurrir para aclarar nuestras dudas sobre qué es lo que 
Jesús, el Señor, espera de nosotros sus seguidores. Además de las citas del 
Magníficat hechas arriba, leemos en Lucas 4, versículos 18 y 19, la forma en 
que Cristo se nos presenta a sí mismo y cómo nos explica su misión en la 
tierra:

El Señor … me ha enviado, a anunciar a los pobres la Buena Nueva, a 
proclamar la liberación a los cauti vos y la vista a los ciegos, para dar la 
libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor.

Esa es la misión de Cristo, esa es la misión de los cristianos y esa es la mi-
sión de la Iglesia que quiere ser fiel a Cristo.

No es tarea de la Iglesia ni de los cristianos explicar, y menos justificar, 
las reglas del juego de la economía o comercio inter nacional que favorecen 
a los potentados. Las reglas del Fondo Monetario Internacional y las de todas 
las otras organizaciones inventadas por los poderosos se pueden ir al dian-
tre. La injusticia siempre tendrá que ser objeto de la ira y la denuncia del 
cristiano y de la Iglesia, como provocaron también la ira santa de Cristo 
todas esas leyes inventadas para hacer más pesada la carga de los pobres.

Al diantre se pueden ir también, y se irán sin duda alguna, los que, so 
pretexto de respetar las reglas del juego de los organismos internacionales, 
no dan la lucha hasta el final, con convicción y firmeza, exigiendo un tra-
tamiento preferencial, en defensa de los derechos de los ciudadanos cuyos 
intereses suponen representar y defender.

Claro, defender con firmeza los derechos del pueblo sería hacer una po-
lítica exterior digna y posiblemente eso sea mucho esperar de este nuestro 
gobierno de hoy que cada vez se va caracterizando más por su servilismo y 
entreguismo total.

Todavía estamos esperando que el Señor Ministro de la Presi dencia 
cumpla con «explicarnos» la entrega de Tapia, tal como se comprometió a 
hacerlo públicamente. Aún esperamos explicaciones sobre lo que se está 
discutiendo con los gringos sobre la sentencia de La Haya.
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En vez de responder a estas interrogantes, ahora nos vienen con que el 
pueblo tiene que aceptar que le caiga la guillotina porque esas son las re-
glas del F.M.I., pretendiendo olvidar que este pueblo viene saliendo de una  
guerra impuesta por diez años, y que no puede soportar una política de 
shock, diseñada para ser aplicada únicamente en países que no están saliendo 
de la situación anormal de una guerra.

El pueblo nicaragüense que, como hemos afirmado, es un pueblo par-
ticularmente religioso, sabe que aunque la oración y los símbolos son im-
portantes, no basta con rezar. No basta con colgarse medalla, rosarios o 
crucifijos, hay que luchar en defensa de la justicia y el pueblo cristiano de 
Nicaragua está nuevamente demostrando estar claro sobre esto.

El pueblo sabe que, como nos dice Santiago, «la religión pura e intacha-
ble ante Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y viudas», es decir, 
buscar cómo aliviar el sufrimiento de los más necesitados, los que tienen 
hambre, los que no tienen vivienda o tierras, o se les está amenazando con 
quitárselas. Religión es: no dejarse «contaminar del mundo», es decir, no 
contagiarse de la indiferencia o apatía ante los sufrimientos de nuestros 
hermanos.

El cristiano, en este difícil momento que atraviesa la patria, debe querer 
la paz. Pero no nos equivoquemos. Esta guerra política-económica es una 
guerra que se está haciendo contra el pueblo. No es el pueblo el que está ha-
ciendo la guerra. Aunque es cierto que en algunos casos el pueblo, con todo 
derecho, ha tomado medidas defensivas.

Cuando el gobierno dice que quiere la concertación, suena como una 
gran hipocresía —suena como cuando Reagan decía que quería la paz y era 
él quien hacía la guerra—. Si el gobierno quiere la concertación, que quiere 
decir la paz, ¿qué espera? ¿Por qué no deja de agredir al pueblo? ¿Por qué no 
muestra que es capaz de cumplir sus compromisos? ¿Por qué no escucha al 
pueblo y depone su arrogante actitud impositiva y dictatorial puesta más 
que en evidencia cuando afirma que, con concertación o sin concertación, 
las decisiones sobre lo que van a hacer ya están tomadas? En ese caso, ¿para 
qué tanta farándula?

De tal palo tal astilla, es el dicho popular. ¿Será que el presente gobierno, 
por haber sido engendrado e impuesto por la potencia imperial que, desde 
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el siglo pasado, se ha empeñado en hacer sufrir a los nicaragüenses, heredó 
esa misma insensibilidad ante el dolor del pueblo?

Pero si el gobierno es inhumano e insensible por ser un gobierno hijo del 
Imperio, nuestro pueblo, hijo de Sandino, nacido en tierra abonada con san-
gre de héroes y mártires, y alimentado por la Palabra del Señor, es evangé-
licamente combativo y continuará evangélicamente insurreccionado —por 
la Paz y por la Vida— por la comida, por la tierra y todos los derechos que el 
pueblo ha conquistado con su sangre en su compromiso inclaudicable con 
el advenimiento del Reino. Eso es religión. Todo lo demás es mojigatería o 
burda manipulación.

Ventana, 01/10/1990



La oración

La semana pasada hicimos una reflexión sobre el fariseísmo y afirmábamos 
que no basta rezar para cumplir con nuestra responsabilidad como cristia-
nos. Esto es cierto, pero sería lamentable que alguien interpretara eso de 
que no basta con rezar en el sentido de que la oración es poco importante o 
innecesaria. Por eso, esta semana, nuestra meditación será sobre la oración.

Lo primero que debemos afirmar es que la oración es fundamental e in-
dispensable en la vida de todo creyente.

Decir esto ya nos introduce a otro tema. El tema de quién es creyente y 
quién es no creyente.

Creyente es el que tiene fe. Pero, ¿quiénes son los que tienen fe, la fe que 
es indispensable para justificarse? Es un tema complicado pero, por el mo-
mento, podríamos hacer algunas observaciones al respecto. Hay muchos 
que se presentan como grandes creyentes, gente que incluso va mucho a las 
iglesias, pero no se preocupa por los demás, ni por hacer de este mundo un 
mundo más justo y más fraterno. Suelen ser muy críticos de los que ellos 
consideran ateos y la verdad es que son ellos los ateos. Son ateos en la prác-
tica. Su fe es estéril, no da frutos. A este tipo de gente podríamos llamarles 
creyentes teóricos, pero ateos prácticos.

Por otro lado, hay quienes se dicen no creyentes —nada quieren con 
curas ni con cosas de iglesias— pero al mismo tiempo escuchan la voz de 
Dios, que desde el interior de sus almas les invita a extender, como el Buen 
Samaritano, su solidaridad al hermano necesitado y a dedicar su vida a la 
causa de la justicia y la fraternidad. A éstos, porque dicen que no creen en 
Dios, podríamos llamarlos ateos teóricos, pero por vivir una vida de entre-
ga a los demás, de generosidad y amor, les tendríamos que considerar como 
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creyentes en la práctica, porque viven el Amor, creen en el Amor y el Amor 
es Dios.

Hay también aquellos que, tanto en la práctica como en teoría, son cre-
yentes. A éstos podríamos llamarles creyentes con fe explícita. En esta úl-
tima categoría ubicaría yo a la mayoría de los nicaragüenses. Para ellos, la 
oración es fundamental, indispensable, si quieren ser fieles a su compromi-
so y vocación de no claudicar en la lucha por la erradicación del egoísmo, 
del individualismo.

Si nosotros, los que nos llamamos cristianos, no vivimos una vida de 
oración, caeremos; no seremos fieles, traicionaremos nues tra vocación de 
constructores de un mundo en el que todos vivamos como hermanos, no 
como amos y siervos, como socios en el trabajo común por desarrollar esta 
tierra que es de todos y para todos.

La vida del cristiano tiene que encaminarse siempre a seguir el ejemplo 
de Jesús. Él era un hombre de oración, de profunda y constante oración. 
Jesús quería que sus seguidores también fuéramos personas de mucha ora-
ción y no sólo nos lo dijo, sino que nos enseñó a orar. Cristo nos dio el me-
jor modelo de oración: el Padre Nuestro. Esa oración, que todos conocemos 
desde chicos, debe ser objeto de nuestra meditación y reflexión constante.

Mahatma Gandhi, asesinado hace cuarenta años en la India, que fue 
no solamente el libertador de su pueblo sino que, también, uno de los más 
grandes hombres de la historia, nos decía que la oración era el alimento de 
su alma. «Yo soy un hombre de fe y de oración», decía Gandhi. Y añadía: 
«la oración ha sido la salvación de mi vida. Sin ella hace tiempo me hubiera 
vuelto loco. Los que conocen la historia de mi vida saben que tanto en lo 
privado como en la parte pública ha estado llena de amarguísimas expe-
riencias. Me ponían en situaciones de desesperación temporal. Pero si pude 
salir adelante fue por la oración».

Gandhi cuenta cómo, en su caso personal, él descubrió la necesidad de 
la oración hasta que ya era hombre. Inicialmente pasó por una etapa de no 
creer ni en Dios ni en la oración. Pero poco a poco esto fue cambiando hasta 
que llegó a sentir una gran necesidad de orar y «a sentir que no podía estar 
contento sin estar orando. Y entre más mi fe en Dios se fortalecía», nos dice, 
«más irresistible se hacía mi deseo de orar. La vida parecía aburrida y vacía 
sin la oración».
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En otro momento nos dice Gandhi: «así como el alimento es necesario 
para el cuerpo, la oración es necesaria para el alma. Un hombre puede pa-
sar muchos días sin comer, como lo hizo MacSwiney por más de setenta 
días, pero el que realmente cree en Dios no puede vivir un momento sin la 
oración».

«Les he dado mi testimonio personal», termina diciéndonos Gandhi, 
ahora «que todos prueben y descubran que como conse cuencia de su ora-
ción de todos los días, añaden algo nuevo en su vida, algo incomparable».

Esa experiencia de Gandhi ha sido también mi propia experiencia perso-
nal. La oración ha sido una constante en mi vida. Algo que ha ido creciendo 
con los años en la misma medida en que mi amor y compromiso crece y se 
fortalece. Elevar mi pensamiento a Él, alabarLo, decirLe gracias y pedirLe 
luz y fortaleza para soportar todo lo que sea necesario soportar por la causa 
de la Revolución, por los que tienen hambre y sed de justicia, ha sido la base 
y fundación de mi estabilidad y de mi paz interior que nunca perdí, ni en 
los momentos más difíciles en la lucha contra el somocismo, ni en los mo-
mentos más peligrosos en nuestras relaciones con el agresor imperialista.

He notado también cómo en aquellos momentos más duros, de manera 
instintiva, sin planearlo, recurro a Cristo por medio de María. Como mu-
chos nicaragüenses, no sólo la llamo sino que la he sentido como Madre. 
Madre del pueblo, Madre de la paz, Madre de los héroes y mártires. Madre 
de las Madres.

Al terminar la reflexión de hoy sobre el tema de la oración, que considero 
tan importante, me gustaría compartir con ustedes una oración de Mahatma 
Gandhi que he traducido al español cambiando nombres geográficos de 
India por los de Nicaragua para que la sintamos más y la adoptemos.

Señor de la humildad

Señor de la Humildad, Tú que vives 
en el más pobrecito y marginado de los ranchos, 
ayúdanos a buscarte a lo largo y ancho 
de esta hermosa tierra 
bañada por el Coco, el Río Grande de Matagalpa, 
el Escondido y el San Juan.
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Danos receptividad, corazones abiertos y generosos, 
danos tu humildad, danos 
la capacidad y el deseo 
de identificarnos siempre 
con los pobres, con la mayoría de nuestra Nicaragua.

Oh Dios, que ayudas sólo cuando el hombre 
se hace realmente humilde, 
concédenos que nunca 
nos aislemos del pueblo 
al que deseamos servir como compañeros 
y amigos.

Concédenos que seamos ejemplos vivos de auto sacrificio, 
encarnaciones de divinidad, 
la humildad hecha persona, de tal manera 
que lleguemos a conocer mejor nuestra tierra 
y amarla más. 
Amén.

Ventana, 08/10/1990



La lógica del amor

El mundo está ávido de la divina locura de Jesús, urgido de que se imponga 
la lógica del amor oportuno, el que nos lleva a aceptar el riesgo implícito en 
la clara y oportuna denuncia de toda violencia, de todo lo que nos impide 
vivir como hermanos.

En la Parroquia de Waslala, donde hasta en los últimos días se han se-
guido viendo actos lamentables de injusticia, violencia y muerte, también 
hemos tenido la suerte de ver algo que, lamentablemente, es muy poco co-
mún en nuestra iglesia.

Los delegados de la Palabra y el Equipo Pastoral de Waslala, en forma 
consecuente con su vocación de ser constructores de la paz, llamaron el mes 
de agosto a las comisiones del Gobierno y de la Contra. Les instaron a que 
no ocuparan las tierras de las cooperativas. Se cuestionó, en forma clara, la 
injusticia de quitar las tierras a campesinos pobres que apenas tienen cinco, 
diez o quince manzanas, mientras que hay finqueros que poseen 400 y 500 
y sólo utilizan un máximo de 50 a 100. Se entregó una lista identificando 
estas grandes propiedades y los nombres de sus dueños.

Los religiosos en su comunicado de agosto reclaman que se respete el 
derecho de los nicaragüenses a vivir en paz. Que se ponga de lado la violen-
cia contra humildes campesinos, que no sigan cometiendo actos de agresión 
como los que se dieron en San Juan del Río Coco y en la UPE de La Dalia.

Terminan haciendo un llamado a las autoridades locales, las mismas 
que ya estaban preparando e instigando el ataque armado de la Contra so-
bre las cooperativas de Waslala, para que garantizaran el orden, el estado 
de derecho y la justicia.
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Por haberse atrevido a defender la paz, el derecho y la justicia, por ser 
auténticos cristianos, todos los del Equipo Pastoral fueron expulsados de 
la Parroquia y de la ciudad de Waslala, ¡bajo amenaza de muerte! Fueron 
expulsados por los representantes de la UNO, del Gobierno central y por 
el corresponsal del diario La Prensa, del diario de la CIA, que es también 
concejal. El párroco, padre Enrique Blandón, acompañado de las religiosas 
y miembros del Equipo Pastoral, valientemente expuso el 3 de octubre, ante 
la prensa nacional e internacional, todo lo que les había acontecido y los 
sufrimientos del pueblo de Waslala y de los cooperados.

Al momento en que escribimos esta reflexión no hemos oído ningún eco 
de solidaridad eclesial para con estos hermanos de parte de nuestra jerar-
quía. Ojalá que para cuando esto salga de la imprenta, los obispos hayan en-
contrado el valor para protestar, como corresponde, ante las autoridades de 
un gobierno que no sólo permite, sino que fomenta esta clase de salvajismo.

Por nuestra parte, nosotros decimos al padre Blandón y a todos los 
miembros del Equipo Pastoral de Waslala:

«Felices los que trabajan por la paz, porque serán conocidos como hijos 
de Dios» (Mateo 5.9). Ustedes, hermanos y hermanas, han sabido aceptar el 
Evangelio y las exigencias de su adopción como hijos e hijas de Dios.

El hombre, el ser humano, siempre ha tenido grandes interro gantes alre-
dedor de Dios. Algunos incluso se preguntan si será cierto que existe. Otros 
se preguntan si será posible que Él, siendo Dios, se preocupe de nosotros, 
simples mortales. ¿Cómo será Dios? ¿Será un iracundo? ¿Escuchará nuestras 
oraciones? ¿Sabrá leer los más profundos anhelos en nuestros corazones? 
¿Le importaremos de verdad?

Siempre he pensado que en lo más íntimo de todos nosotros también 
hay otra pregunta. Una pregunta clave, y nuestra vida dependerá de cómo 
la respondamos. Todos queremos saber si el amor existe, si es posible amar. 
Si vale la pena amar. Si no es una locura entregarnos de lleno al servicio de 
los demás y a la construcción de un nuevo mundo más justo, más fraterno.

Esta pregunta está muy relacionada a la primera, a la pregunta sobre la 
existencia de Dios. Es una forma diferente de hacernos la misma pregunta. 
La respuesta nos la envía el Padre en Jesús. Él es la respuesta, Él es la Buena 
Nueva.
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Jesús nos afirma y nos confirma que Dios existe, que Dios nos ama y nos 
ama tanto, ¡que nos ha adoptado como Hijos!

Jesús nos dice que Dios es Amor. Que todos somos hermanos y herma-
nas. Que ya no podemos seguir viviendo como extraños, como esclavos y 
dueños.

En Cristo se termina el infame concepto elitista de «alta sociedad», como 
el que existía aquí en Nicaragua hasta antes de la Revolución, cuando se ha-
blaba de «gente de sociedad» y gente de «medio pelo». Este infame concepto 
aún sigue existiendo en forma solapada. Pero desde que Cristo vino, y para 
sus verdaderos seguidores, ya no hay más aristócratas ni plebeyos. Ahora 
todos los apellidos valen lo mismo. En todo caso, hay un nuevo ordena-
miento. Los hidalgos son los que saben escoger la causa de la justicia y arries-
gar su vida por esa causa. Los plebeyos son los indiferentes, los egoístas.

Yo doy gran importancia al hecho de la adopción. Nos alegra infinita-
mente, por supuesto, saber que Dios nos ama, que le importamos. Pero eso 
de que nos ha adoptado, cambia radicalmente la faz de la tierra. Cambia 
nuestra naturaleza, la naturaleza humana, el sentido de nuestra vida y la 
posibilidad de nuestra realización individual y colectiva. Hemos sido llama-
dos a la santidad. Senten ciados a la divinidad. A vivir como Dios o perecer.

San Juan, en el tercer capítulo de su primera carta, comienza haciendo la 
siguiente reflexión sobre el hecho de nuestra adopción como hijos de Dios: 
«Vean qué amor singular nos ha dado el Padre: que no solamente nos lla-
mamos hijos de Dios sino que lo somos».

Eso implica de inmediato que ya no podemos vivir según la ley de sim-
ples criaturas razonables. Ahora nuestra lógica debe ser otra, porque nues-
tra naturaleza sobrepasa lo razonable para ser asumida en la lógica divina 
del Amor —de la Cruz, que para el mundo, para los razonables, es locura.

El apóstol, el seguidor de Cristo, tiene que anunciar este mensaje en tér-
minos claros como lo hace San Juan en la misma carta y capítulo a que nos 
hemos referido:

Jesucristo sacrificó su vida por nosotros y en esto hemos conocido el 
amor; así también nosotros debemos dar la vida por nuestros herma-
nos. Cuando alguien goza de las riquezas de este mundo, y viendo a su 
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hermano en apuros le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá el amor de 
Dios en él?

Hijitos, no nos amemos con puras palabras de labios afuera, sino 
verdaderamente y con obras.

San Pablo, en su Primera Carta a los Corintios, nos dice que él no predica 
«con discursos sabios para no desvirtuar la Cruz de Cristo. La predicación 
de la Cruz no deja de ser locura» para los que rechazan la adopción. La 
Cruz es locura para los que insisten en vivir de conformidad con la fría ló-
gica de la razón y se resisten a seguir la lógica del Amor.

Ventana, 15/10/1990



El amor a nuestros enemigos

La semana pasada reflexionábamos sobre las consecuencias en nuestras 
vidas del hecho de haber sido adoptados, en verdad y no sólo en palabra, 
como hijos de Dios.

Veíamos cómo, los hijos de Dios, no podemos seguir viviendo en la fría 
lógica de lo simplemente prudente o razonable. Nuestra adopción desborda 
esa lógica. Nuestra nueva naturaleza, decíamos, nos obliga a vivir la lógica 
del amor, la lógica de Dios.

Veíamos también que la sabiduría mundana es aquella que parte única-
mente de consideraciones sobre lo prudente y razonable. Deci mos que esa 
es una sabiduría fría en la que el fuego de Jesús aún no logra encenderse. 
Jesús nos dijo: «He venido a traer fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía 
que ya estuviera encendido!» (Lucas 12:49).

Concluíamos afirmando que para esa sabiduría mundana, aún carente 
de pasión por la fraternidad, y también huérfana de compromiso en la lucha 
por erradicar el egoísmo y crear un mundo de verdadero Amor y verdadera 
Paz, el llamado de Cristo suena como absurdo, como una gran locura.

En el centro de esa «locura» evangélica se ubica la Cruz. Para muchos, 
además de ser locura, la Cruz es un escándalo. La Cruz significa la abroga-
ción de la vieja ley de «ojo por ojo y diente por diente». Significa luchar por 
la erradicación total de la violencia, meta que la inmensa mayoría considera 
un sueño inalcanzable.

Pero a estos temas, el de la Cruz y el de la noviolencia, le dedicaremos 
otras reflexiones en las próximas semanas. Hoy quiero invitarlos a meditar 
sobre la otra gran «locura» a que hemos sido llamados por Jesús. Se trata de 
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algo que es central, esencial, no sólo en la vida cristiana, sino que también 
para la sobrevivencia de la especie humana.

Cristo nos llama a amar a nuestros enemigos. Aceptar esta invi tación de 
Dios, es aceptar a Cristo como Salvador. Si no amamos a nuestros enemigos, 
ni el mundo ni la especie humana podrían tener futuro alguno.

«Posiblemente», decía Martin Luther King, Jr., «ningún consejo de Jesús 
es tan difícil de seguir como el mandamiento de: amen a sus enemigos». 
King nos recuerda que «unos han considerado imposible ponerlo en prácti-
ca». Y evidentemente, para la naturaleza humana es imposible.

Amar a nuestros enemigos sólo es posible para los que viven de con-
formidad con la lógica de su divina filiación, es decir, de conformidad con 
nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios.

Para mí, Martin Luther King, Jr., es el más grande y más rele vante de 
todos los santos cristianos de este siglo. Y es por eso que muchas veces nos 
referimos a él en nuestras meditaciones sobre el Evangelio de Jesús.

En lo personal, nunca he tenido problemas con perdonar a gente que 
consciente o inconscientemente me han dicho o hecho algo que podría ser 
calificado como insulto o atropello.

Eso sí, y los que me conocen saben que es cierto, tengo un carácter muy 
fuerte y, de hecho, respondo casi siempre de inme diato, con firmeza y cla-
ridad ante quienes me atropellan o ame nazan. Es algo instintivo, cosa de 
temperamento, y no dudo que muchas veces he respondido con más de la 
necesaria firmeza. Pero nunca he considerado a nadie como mi enemigo 
personal, independientemente de lo que me haya dicho o hecho. Por eso 
nunca he sentido rencor ni me ha sido tan difícil perdonar o amar a esas 
personas.

Hoy, sin embargo, me encuentro ante una nueva experiencia. Me resulta, 
para serles franco, asqueroso, casi imposible. Me disgusta extremamente el 
estrechar la mano de los ex asalariados de la CIA, ex dirigentes de la Contra 
que nunca arriesgaron su vida. Esos traidores de la patria que se vendie-
ron por unos cuantos miserables dólares y ambiciones políticas persona-
les y fueron instrumento para el asesinato sistemático de nuestro pueblo. 
Afortunadamente no he tenido que responder con frecuencia a saludos de 
estos individuos pues, apenas unas dos o tres veces me he llegado a en-
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contrar con estos Contras, enriquecidos con el dolor del pueblo. Siempre he 
tratado de evitar esos encuentros.

Supongo que mi experiencia en esto debe ser similar a la de muchos ni-
caragüenses en estos días en que por todos lados nos encontramos con esos 
que, hemos de suponer, han sido trasladados, por sus jefes de siempre, de 
Miami a Managua, o a otros puntos de Nicaragua, para seguir desde dentro 
del país, junto a la fauna de La Prensa, COSEP y otros que todos conocemos.

No obstante, Cristo nos pide que también amemos al mercenario terro-
rista. Nos pide que amemos también al aún más despreciable mercenario 
político, que ni siquiera tuvo el valor de arriesgar su propia vida. Nos pide 
Cristo que amemos a esos que hicieron un gran negocio del sufrimiento, 
sangre y muerte de niños, mujeres, ancianos, inocentes campesinos y pa-
trióticos soldados o milicianos. Nos pide Cristo que amemos a esos jefes 
contras que manipulaban y usaban a humildes campesinos como carne de 
cañón. A pesar de todo esto, repito, Cristo nos pide no sólo perdonar a esos 
merce narios, nos pide también que los amemos.

Por repugnante y condenable que haya sido el crimen de esos enemigos, 
que son y los sentimos como verdaderos enemigos, tene mos que encontrar 
la fuerza necesaria para perdonarlos y amarlos. Tenemos que hacerle huevo, 
como decimos en buen cristiano.

Tenemos, además, que buscar la forma de iniciar un nuevo capítulo, un 
nuevo día, junto al enemigo. Sin ninguna garantía de cómo se portará ma-
ñana. Recordando, pues es mentira, no podemos olvidar aquello de que ga-
llina que come huevo, ni que le quemen el pico.

Tenemos que encontrar la fuerza divina para perdonar y para amar a un 
enemigo que sigue siendo enemigo y, además, que se ufana de los crímenes 
que cometió contra el pueblo. ¿Cómo, por ejemplo, no llenarnos de ira santa 
al constatar que el actual gobierno, que niega ser el gobierno de la CIA y de 
la ex GN, en los historiales de muchos de sus nuevos diplomáticos, destaca 
como el principal de sus méritos el haber servido de vocero, o dirigente 
de los mercenarios? Pero a este gobierno también tenemos que perdonar y 
amar, independientemente de que la historia lo condene, como lo hará sin 
duda alguna.

Todo esto es muy duro, pero es lo que se nos pide por el hecho de ha-
ber sido adoptados como hijos de Dios. Volvamos un poco al Evangelio. 
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Busquemos cómo hacerlo todo más potable, escuchando las palabras de 
Jesús, palabras de vida y fortaleza en nuestro diario caminar.

Amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Así serán hijos de 
su Padre que está en los cielos. Él hace brillar el sol sobre malos y buenos, 
y caer la lluvia sobre justos y pecadores.

Porque si aman a los que a ustedes también aman, ¿qué recompensa 
merecen? ¿No obran así también los pecadores? ¿Qué hay de notable si 
saludan a sus amigos? ¿No lo hacen también los que no conocen a Dios? 
Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto su Padre que está en el 
cielo. 

(Mateo 5:44-48).

Habiendo establecido claramente lo duro de este mandamiento de Jesús 
nos sentimos obligados a añadir de inmediato el comentario de La Biblia 
Latinoamericana: «Amar al enemigo no es amar el mal que él realiza. No se 
puede soportar la explotación, los privilegios, el trato desigual para unos y 
para otros». Por el contrario, el amor implica siempre la lucha inclaudica-
ble contra el mal y la denuncia oportuna de crímenes o injusticias, aún de 
aquellas cometidas por quienes amamos. Cuando Cristo llama a los fariseos 
«sepulcros blanqueados» o cuando los llama «serpientes, raza de víboras», 
con todo y eso, y precisamente por decírselos, los estaba amando.

Ventana, 22/10/1990



En defensa del amor y contra el odio

La semana pasada reflexionábamos sobre el mandamiento de Jesús de amar 
a nuestros enemigos. Profundizamos un poco sobre lo difícil de ese manda-
miento que algunos consideran no sólo difícil, sino imposible de cumplir.

Martin Luther King, Jr., en su libro La fuerza de amar, nos recuerda que 
hay incluso muchos, como el filósofo Nietzsche, que ven en la exhortación 
de Jesús a amar a los enemigos, la evidencia de que la ética cristiana fue 
hecha para los débiles y cobardes, no para fuertes y valientes. A Jesús lo 
caracterizan como un idealista impráctico. A todo esto King responde: «por 
el contrario, Jesús es realista y práctico».

El odio a los enemigos, lejos de ser prueba de fortaleza o valentía, es el 
resultado, y a la vez la causa, de grandes deformaciones del alma y la per-
sonalidad.

Todos sabemos de las horribles consecuencias del odio. Hemos oído 
o leído sobre las ignominiosas muertes de millares de judíos por orden de 
Hitler, el más famoso, en este siglo, de los psicópatas obsesionados por el 
odio. También sabemos de ese diabólico siste ma de apartheid impuesto en 
África del Sur por la minoría blanca y conocemos todo el horrible drama de 
los negros en los Estados Unidos.

Además, hemos podido constatar, en nuestra propia Nicaragua, la pa-
sión y muerte de miles y miles de nicaragüenses, a consecuencia de otro 
psicópata, Reagan, enloquecido por el odio y ayudado por el silencio o la 
cooperación activa de nicaragüenses, oportunistas o cobardes, que no tu-
vieron la fuerza para amar y solidarizarse con sus propios conciudadanos, 
que fueron martirizados por él.
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Pero, si bien es cierto que el odio es una fuerza maligna y peligrosa, que 
ocasiona grandes e irreparables daños a sus víctimas, es igualmente cierto 
que hace monstruos de los que lo viven y practican. Por eso yo prefiero, 
mil veces, ser víctima antes que odiar a persona alguna, —aunque hay que 
odiar el mal que hacen y combatirlo sin claudicaciones o ambigüedades.

Martin Luther King, Jr., dice que «el odio es como un cáncer fuera de 
control, corroe la personalidad y poco a poco cambia su unidad vital» y, 
en otro momento, King nos recuerda que el doctor Franklin Frazier, en un 
ensayo sobre La patología del racismo, incluye varios ejemplos de personas de 
raza blanca que, en sus relaciones cotidianas con otros blancos, actuaban 
muy normalmente, eran amistosos, amables, pero cuando se les presentaba 
el reto de considerar a los negros como iguales, o se hablaba sobre la injus-
ticia de la discriminación racial, reaccionaban con una increíble irracionali-
dad, demostrando un total desequilibrio».

Muchas veces en mis conversaciones con cancilleres de dife rentes paí-
ses, o cuando me tocaba acompañar al presidente Ortega a reuniones con 
jefes de Estado europeos o latinoamericanos, escuché comentarios sobre la 
irracionalidad total que manifestaba el presidente Reagan cuando le toca-
ban el tema de Nicaragua.

Dentro de su mediocridad, Reagan parecía normal. La falta de uni-
dad vital en su personalidad se hacía notar sólo cuando oía el nombre de 
Nicaragua. Entonces se producía el cambio de perso nalidad, y se convertía 
en un loco obsesionado.

Reagan era un enemigo que odiaba e hizo mucho daño a Nicaragua. 
Odiaba a los humildes campesinos contras, cuyas vidas le importaban un 
bledo, y sentía un gran desprecio por esos miem bros de la «cúpula» de la 
Contra, que se arrastraban ante él en Santa Bárbara o Washington, esos asa-
lariados de la CIA que no tenían escrúpulos ni patriotismo.

Pero —al mismo tiempo y sobre todas las cosas— Reagan odiaba al pue-
blo por su heroísmo, patriotismo y dignidad. Porque el pueblo no se arro-
dillaba ni quemaba incienso ante el ídolo imperial.

Pero el temor de ser corroído por el cáncer del odio no debe ser la razón 
fundamental por la que debemos amar a nuestros enemigos. La razón por 
la cual Cristo nos llama a amar al enemigo y la razón por la que debemos 
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amarlos, es por nuestra divina filiación. Porque somos hijos de Dios y debe-
mos comportarnos como Él.

Jesús nos dice: «Amen a sus enemigos…y así serán hijos de su Padre que 
está en los cielos». Dios es Amor. Su amor abarca a todos. Los hijos de Dios, 
igualmente, debemos amar a todos sin exclusión alguna o, de hecho, renun-
ciamos a nuestra adopción como hijos de Dios.

Pero, ¿qué implica el amor a nuestros enemigos? ¿Implica esto que 
debamos hacernos de la vista gorda con respecto al mal que nos hacen? 
¿Implica, el mandamiento de Jesús, que me debe caer bien el enemigo, que 
debo aprender a estar feliz en su compañía y olvidar lo que me ha hecho y 
me sigue haciendo? ¡Claro que no! Reflexionemos sobre estas interrogantes 
para comprender mejor la naturaleza y alcance del mandamiento de Jesús.

En primer lugar, amar a nuestros enemigos implica que debemos ad-
quirir la capacidad de perdonar. El que no tiene la fuerza para perdonar, 
tampoco tiene la fuerza para amar.

Pero perdonar no implica ignorar o cambiar el nombre de la maldad 
cometida. Significa reconocer la realidad, llamar las cosas por su nombre, 
pero, a la vez, no permitir que esa maldad se convierta en una barrera para 
relacionarnos con quien nos ha hecho mal.

El perdón es un elemento catalítico que crea la nueva atmósfera necesa-
ria para un nuevo comienzo. No se trata de olvidar, en el sentido de borrar 
de nuestra memoria lo que se nos ha hecho, eso puede ser imposible. De lo 
que se trata es de no permitir que el recuerdo de ese hecho se convierta en 
un impedimento al reencuentro o reconciliación.

Cuando en el Nuevo Testamento se habla del amor, se usan tres palabras 
distintas. Eros es el amor estético o romántico. Es una atracción sexual, un 
imán que nos atrae a algo deleitable o percibido como bello. Philia, como en 
la palabra Filadelfia, es un amor recíproco —el amor íntimo de la amistad— 
éste siempre es un amor correspondido. 

Pero cuando se habla del amor que Dios nos tiene, se usa la palabra ága-
pe. Quiere decir comprensión, una buena voluntad creadora y redentora ha-
cia todos. Se trata de un amor que no espera nada a cambio. San Ignacio de 
Loyola decía que el amor que las madres les tienen a sus hijos es el mejor 
reflejo del amor de Dios y es el tipo de amor que invade nuestros corazones 
cuando nos abrimos al Espíritu de Dios.
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Cuando Cristo nos manda a amar a todas las personas, incluyendo a los 
que nos hacen mal, no nos está ordenando que los veamos atractivos —que, 
a toda costa, nos gusten, nos caigan bien—. ¿Cómo podrían gustarnos los 
vendepatria, los traidores, los que guardaron un silencio cómplice con la 
agresión imperialista, traicionando al pueblo y al Dios en cuyo nombre di-
cen hablar…?

No nos pueden ni nos deben gustar los que son tan intrínsecamente 
repugnantes. Pero, porque somos hijos de Dios, los debemos amar comba-
tiendo el mal que hacen, rezando por ellos y estando listos a extender una 
mano Redentora, cuando manifiesten el deseo de salir del sumidero en que 
su propio egoísmo, oportunismo, cobardía, falta de amor y patriotismo, los 
ha hundido.

Ventana, 29/10/1990



La espiritualidad eucarística  
y la noviolencia

Hablamos hace algunos meses con uno de los más famosos teólogos de este 
siglo y ciertamente el más importante de los teólogos morales, los que se 
ocupan especialmente del comportamiento y de las costumbres del cristia-
no. Le expuse mi tesis de la centralidad de la noviolencia en la vida cristiana 
y las consecuencias de excluir la noviolencia de la prédica católica. Me de-
cía que estábamos de acuerdo con que al eliminarse una parte esencial del 
Evangelio, no se evangeliza; en que la violencia es esencialmente anti-evan-
gélica y en que el Evangelio es radicalmente noviolento. Concluimos que 
este es un punto tan esencial del Evangelio que al omitirlo, o anunciarlo en 
forma confusa, se adultera el mensaje de Dios, se altera la Buena Nueva de 
Jesús. Esto, decíamos, se hace consciente o inconscientemente, por miedo.

Pero, me confundió el amigo teólogo cuando dijo que en los primeros 
siglos de la historia de la Iglesia, se había comprendido y anunciado bien la 
noviolencia evangélica. Y, como ejemplo de esto me decía que en el primer 
siglo no se había permitido que los cristianos formaran parte del ejército 
romano y que, si bien es cierto, en el segundo siglo ya podían hacerlo, esto 
era sólo en calidad de cocineros o sanitarios. Debemos recordar que el ejér-
cito romano era un ejército imperial, con el objetivo de someter a pueblos 
débiles y eventualmente obligarlos a quemar incienso ante la imagen de un 
emperador endiosado, como Reagan.

Digo que me confundió porque la noviolencia evangélica implica mu-
cho más que destruir las armas y convertirlas en arados. Ser noviolento es 
involucrarse, arriesgar la vida por la justicia. Implica también, entre mu-
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chas otras cosas, luchar porque se respete el Orden Jurídico Internacional. 
Es irónico que cuando la Corte Internacional de Justicia condenó la guerra 
que Estados Unidos venía librando contra Nicaragua, y con ello provocó el 
júbilo de todos los pueblos pobres del planeta, hubiera una voz solitaria, 
desgraciadamente desde Nicaragua, que se alzara contra la sentencia de 
La Haya. Fue la voz de un Monseñor cuyo nombre en este momento se me 
escapa, pero que la historia lo recordará porque Carlos Martínez Rivas lo 
inmortalizó en un extraordinario, y demoledor, poema.

La noviolencia evangélica es la lucha activa, clara, categórica e inclaudica-
ble contra todo lo que nos impide que vivamos como hermanos y hermanas. 
Por eso a mí nunca me ha gustado describir este aspecto esencial de nuestra 
responsabilidad cristiana con un vocablo negativo. Algunos —igualmente 
insatisfechos con lo negativo de la palabra noviolencia— que suena mucho 
a quietismo, hablan de la «noviolencia creativa». De esta forma se pretende 
quitar el aspecto de pasividad.

Comprendo muy bien el origen de la expresión noviolencia. Viene de 
la terminología de Gandhi y de Martin Luther King, Jr., quien la tomó de 
Gandhi. En hindi, el idioma predominante en la India, «ahimsa» significa 
noviolencia, pero quiere decir amor por todo lo que vive. «Ahimsa» era la 
palabra predilecta de Gandhi y es el elemento central de su doctrina.

Si bien es cierto que el occidente cristiano no ha logrado aún comprender 
la noviolencia evangélica, el oriente no cristiano sí la comprende y conscien-
temente la rechaza. Por haber hecho de la noviolencia el elemento central 
de su vida y su doctrina, a Gandhi le decían que no era un auténtico hindú. 
Le decían que era un cristiano camuflado y que prueba de ello era su insis-
tencia en la noviolencia. Es decir, los habitantes de India comprendían el 
mensaje de Jesús como algo radicalmente noviolento. De haber ellos conoci-
do mejor la historia de la Iglesia, su doctrina y su teología, hubieran estado 
tan confundidos sobre las verdaderas enseñanzas de Jesús como lo está la 
inmensa mayoría de los cristianos.

Gandhi, por su parte, decía que era un hindú, pero que, a pesar de serlo 
fervientemente, creía que su fe no le obligaba a cerrarse a la doctrina cristia-
na o islámica. Pensaba que la noviolencia era algo central al hinduismo pero 
que fue Cristo, su vida y su doctrina, la Cruz y el Sermón de la Montaña, lo 
que había logrado revivir, vitalizar al hinduismo.
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Para Gandhi, Cristo es quien, en forma más completa, en forma más per-
fecta, vive la noviolencia. Gandhi no fue ningún radical y no era tampoco 
antioccidental. Por eso su opinión sobre Occidente y la manera en que vivi-
mos y comprendemos el cristianismo es particularmente interesante.

«El cristianismo se desfiguró cuando fue a Occidente. Lamento tener que 
decir eso», nos dice Gandhi, y continúa: «Creo firme mente que Europa hoy 
día no representa el espíritu de Dios ni del cristianismo. Representa más 
bien el demonio. Los éxitos del demonio son mayores cuando se presenta 
con el nombre de Dios en sus labios». Y yo añado, como Reagan lo hacía en 
los discursos donde anunciaba sus criminales y diabólicos planes contra 
Nicaragua.

«Europa es, hoy por hoy, cristiana de nombre solamente», decía Gandhi. 
«En realidad adoran al demonio…Los que dicen ser seguidores de Cristo 
valoran su progreso moral de acuerdo con sus posesiones materiales». Por 
eso, Gandhi hace un llamado a los cristianos de la India a que «no vivan su 
cristianismo de acuerdo con la interpretación occidental de lo que significa 
ser cristiano». «Jesús, dice Gandhi, era la esencia de la humildad. Yo deseo 
que los cristianos de la India nos permitan ver, en sus vidas y ejemplo, a 
Jesús crucificado, al Jesús de la Biblia, no como lo interpreta el Occidente 
que tiene sus manos ensangrentadas por su belicismo…me siento obligado 
a decir que el asiático Jesús es falsificado en Occidente, con excepción de 
algunos individuos».

Dedicar nuestras vidas a la solidaridad con quienes el sistema excluye 
de la fraternidad; estar dispuesto siempre a decir este es mi cuerpo y esta 
es mi sangre, que ofrezco al pueblo en la construcción de la fraternidad y la 
justicia, eso es vivir la eucaristía, eso es ser noviolento.

Por el contrario, quien se queda callado y no denuncia o no se empe-
ña en destruir la violencia institucionalizada o la opresión del hombre por 
el hombre, ese se convierte en cómplice de la violencia. Ese es violento. 
Aunque nunca haya visto o tocado un arma de fuego.

«Aunque yo no puedo decir que soy cristiano en el sentido sectario de la 
palabra», finaliza diciéndonos Gandhi, el ejemplo del sufrimiento de Jesús 
es un elemento integral en mi inclaudicable fe en la noviolencia, que orienta 
todas mis acciones».
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Habiendo hecho estas reflexiones alrededor de la noviolencia, propon-
go que nosotros los cristianos describamos este aspecto esencial de nuestra 
vocación en términos más positivos. La «espiritualidad eucarística» es la 
mejor forma de describir la noviolencia.

Ventana, 15/11/1990



La erradicación de la violencia

Haremos hoy una reflexión evangélica sobre la violencia. Considero que lo 
primero que hay que subrayar es que los tres conceptos más importantes 
para nuestras vidas —Cruz, Amor, Noviolencia— son los conceptos más 
tergiversados, más mani pulados y menos comprendidos.

El concepto de noviolencia es incomprendido, incluso, por la Iglesia que 
tiene la misión de transmitir el mensaje evangélico. Por eso no lo ha podido 
transmitir, porque no lo entiende o no lo acepta. Por eso es que yo afirmo 
que, a dos mil años de Cristo, al omitir ese elemento esencial, aún no hemos 
evangelizado, aún no hemos transmitido, con toda claridad, lo que implica 
nuestra obligación de erradicar la violencia de la faz de la tierra.

En Nicaragua, hasta hace poco, se oía por todos lados a la gente gritar: 
¡Queremos la Paz! ¡Queremos la Paz! Ahora, que la agresión armada de los 
Estados Unidos, a través de los mercenarios contras ha, supuestamente, 
concluido, ya no se oye tanto ese clamor.

Pero la guerra, la violencia contra el pueblo continúa. Miles y miles de 
simpatizantes del Frente Sandinista y de la Revolución votaron por la can-
didata del poder imperial, del mismo que finan ciaba y dirigía la guerra con-
tra la independencia y soberanía de Nica ragua. Votaron por la UNO porque 
consideraron que sólo complaciendo así al gobierno de Estados Unidos, éste 
dejaría de financiar y dirigir esa guerra.

Las madres ya no querían recibir los cadáveres de esos heroicos hijos 
que caían defendiendo su Patria. Sin embargo, ahora, en lo que yo llamo la 
«paz Riganeana», la guerra continúa. El número de muertos es aún mayor. 
La salud del pueblo no encabeza las prioridades del gobierno pro-imperia-
lista. Ahora no son los del S.M.P., ahora son los recién nacidos, los que mue-
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ren. Ahora no son los contras, ahora es el sistema impuesto por los gringos 
el que sigue matando a los hijos de nuestras madres. ¿O será que nadie es 
responsable de la muerte de los cientos de niños por sarampión, dengue y 
otras enfermedades curables que, aun en los más duros años de agresión ar-
mada y de grandísimas dificultades económicas, se controlaban con mayor 
efectividad…?

Lo que se está viendo claramente en Nicaragua, es lo que se constata 
también en todo el mundo. La peor y la más criminal de las violencias es la 
que resulta de los sistemas inhumanos, injustos, generalmente impuestos, o 
por lo menos defendidos, por la potencia imperial.

Hoy en día, en las numerosas conferencias de paz que se celebran por 
todos lados, se habla mucho de conflictos regionales, pero hay un silencio 
escandaloso sobre el orden económico internacional, que es la mayor vio-
lencia de este siglo —el más grande genocidio de la historia— los millones 
y millones de niños, menores de cinco años que mueren anualmente, en el 
llamado Tercer Mundo, a consecuencia de enfermedades curables. Que esto 
suceda, en un mundo que tiene conocimientos y medios materiales para 
impedir esas muertes, no sólo es un escándalo, sino que es un crimen y los 
responsables sólo pueden y deben ser caracterizados como genocidas.

Por eso, en mi discurso inaugural de la Novena Conferencia Europea 
sobre desarme nuclear, celebrada en Helsinki, Finlandia, hace unos meses, 
acusé claramente al gobierno de los Estados Unidos de estar cometiendo 
el más grande genocidio de la historia al oponerse en forma sistemática, 
como lo ha hecho por más de veinte años, a la creación del nuevo Orden 
Económico Internacional. El Orden vigente, causa la muerte a millones y 
millones de seres humanos, y los responsables de haberlo creado y man-
tenerlo son también los responsables de esas muertes. Efectivamente, la 
violencia institucionalizada es la peor de las violencias. Y la primera que 
debemos tratar de erradicar.

Junto a la violencia institucionalizada, que niega los derechos funda-
mentales de la persona humana, mediante leyes y reglas injus tas, y excluye 
a seres humanos de las relaciones fraternales a que hemos sido llamados, 
por ser todos hijos del mismo Padre, se ubica la violencia del gobernante o 
jefe opresor y la violencia armada de los conquistadores o imperialistas que, 
por la vía de la fuerza militar, la amenaza, la presión o chantaje económico, 



164     Antiimperialismo y noviolencia

pretenden impedir que sus víctimas escapen de sus garras, cambiando el 
siste ma, haciendo una Revolución.

Esta violencia produce, como consecuencia, otra violencia: la violencia 
revolucionaria mediante la cual los pueblos tratan de liberarse de la opre-
sión y de la violencia institucionalizada. Por el momento, nos limitamos a 
reflexionar sobre nuestra obligación cristiana de luchar contra la violencia 
institucionalizada y la opre sión, nuestra obligación de erradicarlas y las 
razones que nos han impedido, y siguen impidiendo, que asumamos esta 
obligación esencial de nuestra vocación cristiana.

La causa fundamental por la cual no luchamos, con el nivel de compro-
miso que amerita la lucha contra la injusticia y la opresión, es el miedo. El 
miedo a la Cruz. ¡El miedo de que nos pase lo mismo que le pasó a Jesús…!

Por eso la Iglesia Jerárquica se caracteriza por sus pronuncia mientos 
timoratos y ambiguos contra los tiranos. Suele ser tan polí tica y calcula-
dora como los gobiernos burgueses y, como ellos, reserva su combatividad 
para usarla contra los pobres y los pro yectos de cambio impulsados por los 
pobres.

Pero esa timidez en la lucha contra la violencia, ese temor a ser crucifica-
do por los que defienden el derecho de los poderosos a dominar a los más 
débiles, se nota entre las autoridades eclesiásticas a través de la historia. 
Sobre ellos, es cierto, caerá la mayor parte de la culpa, pero ese pecado de 
silencio, de no transmitir el repudio de Dios a la injusticia en forma clara e 
inequívoca, lo compartimos con papas, obispos y sacerdotes, casi todos los 
cristianos.

El profeta Jeremías experimentó la crítica y el repudio de la gente por 
cumplir con su obligación de transmitir el mensaje del Señor. «Por anunciar 
tu palabra, dice Jeremías a Dios, he pasado a ser objeto de mofa y de burla 
día a día».

Jeremías cayó, brevemente, en la tentación de claudicar, pero, como tenía 
verdadera fe, una fe firme, pronto reanudó la lucha. Nos cuenta que, como 
consecuencia del trato que recibió por transmitir «claro y pelado» el mensa-
je del Señor y ser objeto de críticas y hostigamientos, decidió «no volveré a 
recordar a Yavé, ni hablaré más de parte de Él. Pero había en mí, nos decía, 
algo así como un fuego ardiente, aprisionado en mis huesos, y aunque yo 
tratara de apagarlo, no podía».
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Pidamos al Señor que ese algo, ese fuego ardiente que salía de los hue-
sos del profeta, ese mismo fuego que Jesús dijo haber traído al mundo, se 
apodere también de nosotros, de todos los hombres de buena voluntad. 
Entonces sí que lucharíamos todos, con efectividad, por la creación de un 
mundo noviolento y cumpliríamos con nuestra misión cristiana de ser cons-
tructores de la Paz.

Ventana, 20/11/1990



El Nuevo Orden Mundial,  
agenda neoliberal y democracia

De los foros de la diplomacia mundial hasta las piedras pómez de los barrios de 
Managua, las diversas responsabilidades asumidas por Miguel d’Escoto Brockmann, 
a lo largo de su vida, le hacen posible comentar sobre asuntos sociales, económi-
cos, religiosos y políticos, desde una pers pectiva y amplitud muy inusuales. Ha sido 
Director del Departamento de Comunicaciones Sociales de Maryknoll en Nueva York, 
fue uno de los miembros fundadores de Los Doce, grupo de intelectuales y profe-
sionales nicaragüenses que jugó un muy importante papel en la lucha por terminar 
la dictadura somocista; fue también Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno 
de	Nicaragua	durante	el	tiempo	de	los	sandinistas	(1979-1990).	Pero	siempre,	inde-
pendientemente de las tareas del momento, supo mantener una férrea dedicación y 
contacto con los más pobres de los pobres. Prueba de ello es su actual desempeño 
como Coordinador Nacional del Movimiento Comunal Nicaragüense, una de las or-
ganizaciones populares por las que Nicaragua es tan justamente reconocida.

Central America Update aprovechó la reciente visita del padre D’Escoto a Ca-
nadá, pidiéndole que nos interpretara la tan cambiante situación en Nicaragua, el 
hemisferio y el mundo. Este número especial de CAU lo hemos dedicado exclusiva-
mente a esa conversación con el padre D’Escoto.

Jim Gronau, mayo 1992

central aMerica update. ¿Qué es el Nuevo Orden Mundial? ¿Qué significa?

MiGuel d’eScoto. En primer lugar tenemos la desaparición de uno de 
los dos previos polos en la geopolítica mundial, el de los países socialistas 
euro-orientales. Este hecho ha dejado a Estados Unidos con las manos libres 
para actuar en la dirección que siempre ha querido actuar, es decir, imponer 
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su voluntad y sus prioridades en el resto del mundo. Eso ha sido claramente 
demostrado en una de las acciones más desvergonzadas en toda la historia 
de la humanidad: la guerra contra Iraq. Una guerra que no tuvo la más mí-
nima justificación, y que sucedió única y exclusivamente porque Estados 
Unidos estaba que no se aguantaba las ganas de usar sus nuevos juguetes 
asesinos y, por intimidación, someter al resto del mundo. 

Pero no fue solamente la desaparición de la Unión Soviética lo que per-
mitió que se diera la guerra de Estados Unidos contra Iraq. Hay también 
otros componentes que configuran el Nuevo Orden Mundial. Me refiero a 
lo que yo llamo la japonización de Europa, es decir, la renuencia de Europa 
a asumir su responsabilidad política dentro del consorcio de naciones. El 
peso político de Japón en encuentros mundiales para tratar cosas como las 
relaciones entre países, el derecho internacional, la paz, etc…, ha sido tan 
importante como el del Paraguay. Es decir, ha sido totalmente intrascen-
dente. A Japón lo único que parece importarle es cómo hacer más y más 
dinero. Creo que algo similar está sucediendo con Europa. Ha sido converti-
da en un gran supermercado, se ha desentendido de sus responsabilidades 
políticas para con el mundo y lo ha dejado todo en manos de los Estados 
Unidos. Tuve la oportunidad de reunirme con Mitterrand justo antes de la 
guerra (del Golfo), y fue realmente patético, muy triste para mí ver cómo 
Mitterrand había llegado a la conclusión de que la guerra tenía que darse 
simplemente porque Washington así lo quería. No la denunció. Él sabía que 
esa guerra era innecesaria, injusta y claramente criminal, pero no se sentía 
capaz de decirlo públicamente.

Este comportamiento es una continuación o, mejor dicho, una profundi-
zación de una tendencia que ha venido desarrollándose desde hace algún 
tiempo. En los últimos años he escuchado de parte de algunos de los más 
cercanos aliados de los Estados Unidos, (gente que por lo menos así son 
considerados y que actúan como tal) abiertamente y sin tapujos decirme, en 
el contexto de esos valiosísimos tête a tête, que por una década sostuve con 
la mayor parte de cancilleres, presidentes o primeros ministros del mundo, 
que ellos detestan a Estados Unidos por su inmoralidad. A mis preguntas 
sobre si ellos no consideraban que su apoyo a Estados Unidos les convertía 
en cómplices de esa inmoralidad, me respondían cosas como que se sentían 
demasiado débiles, ya no se diga para oponerse o denunciar los crímenes 
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de Estados Unidos, sino hasta para no acompañarlos, de alguna manera, 
en sus aventuras. Estaban conscientes, me explicaban, que el no acom pañar 
a Estados Unidos les costaría caro. Yo considero que esta abdicación de 
responsabilidad moral es algo que va creciendo y se va consolidando en 
Europa, por muy libre o democrática que se crea o sea vista. Se ha conver-
tido en una realidad que los pueblos en lucha por un mundo mejor van a 
tener que tomar en cuenta en el futuro. Europa ha sido seriamente neutra-
lizada en la lucha por la paz y el derecho por la capacidad intimidatoria de 
Washington.

Creo que Europa pudo haber ejercido una influencia saludable sobre los 
Estados Unidos. Aquellos países europeos que fueron potencias imperiales 
ya pasaron la experiencia de soltar sus posesiones, cosas que en un tiempo 
habían llegado a considerar indispensables y que, después, se dieron cuenta 
que no eran tan esenciales. Estados Unidos aún no ha vivido esa etapa y 
hubiera sido bueno si los europeos, tan amigos que son con Estados Unidos, 
hubieran ayudado a la potencia americana a comprender esto. Pero, como 
ya he dicho, Europa se desentendió por completo de esa responsabilidad 
con el mundo y con la causa de la paz. Ellos dicen, esto es lo que Estados 
Unidos quiere, entonces tenemos que dejarlo que se quite las ganas. El niño 
llora por un bombón o por un juguete, pues déselo. No hay nada que hacer, 
pues a toda costa hay que evitar que los gringos se enojen con uno.

En lo esencial, el Nuevo Orden Mundial significa la entronización de 
la maquinaria yanqui de la muerte, sufrimiento y destrucción y hacer que 
el «mundo civilizado» queme incienso ante este ídolo imperial y se postre 
ante él sabiendo que es un dios falso.

¿Cómo encaja NAFTA (el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos 
y México) y el Enterprise for the American Initiative (la Empresa por la Iniciativa 
Americana) en el Nuevo Orden Mundial?

Estos planes neoliberales tienen el propósito de garantizar estabilidad y ga-
nancia para Estados Unidos en su «traspatio», que es como ellos consideran 
a tu país (Canadá) y a mi país (Nicaragua), y a todo el resto de nuestro he-
misferio.

La ganancia le vendrá de la, cada vez mayor, competencia entre nuestros 
países para ver cuál le ofrece una mano de obra más barata. La estabili-
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dad la piensan obtener como resultado de la transferencia cada vez mayor 
del poder del Estado a las corporaciones, que realmente es el principal 
objetivo, la razón principal por la que Estados Unidos busca todos estos 
tratados y acuerdos; quitarle a los gobiernos el poder y transferírselo a las 
multinacionales. 

Una vez lograda esa transferencia de poder a manos de las transnacio-
nales, si el pueblo tiene quejas ya será muy tarde; el gobierno no podrá ha-
cer nada porque estos acuerdos —el Enterprise for the American Initiative y 
todos los demás— ya van a haber entregado el poder de decisión a las gran-
des corporaciones. Pero los países que hagan eso podrán seguirse llamando 
democráticos porque podrán seguir eligiendo a sus «gobiernos» y teniendo 
otras cosas meramente simbólicas. Ahí está el detalle. Los norteamericanos 
han logrado una fórmula para evadir la esencia de toda auténtica democra-
cia, pero manteniendo la fachada. Los que abogan a favor de estos tratados 
de libre comercio con Estados Unidos son enemigos del poder popular, vale 
decir, de la democracia. 

¿Está preparada la izquierda latinoamericana para confrontar la agenda neoliberal? 
¿Tiene la fuerza necesaria para resistir con efectividad?

En este sentido, las cosas no están nada bien por el momento. En Nicaragua, 
por ejemplo, no se sintió ninguna gran protesta nacional ni cuando la señora 
Chamorro suspendió los buenos oficios de La Haya para determinar sobre 
la indemnización de los 17 mil millones de dólares que Estados Unidos está 
obligado a pagar a Nicaragua. Y eso es algo muy concreto que todo mundo 
entiende. Así está de lamentable la situación. La izquierda latinoamericana, 
a estas alturas (1992), anda cabizbaja, tiene un buen análisis de lo que está 
sucediendo, ¿pero dónde están los cuadros? Las soluciones no saltan por sí 
solas de la ideología, se necesita sobre todo dirigentes que sean verdaderos 
servidores del pueblo dispuestos a hacer lo que hay que hacer. ¿Pero dónde 
están esas personas? Están peleándose entre sí. ¿De qué le sirve tener una 
buena comprensión de lo que está ocurriendo si van a andarse involucrando 
en la más nefasta de las costumbres burguesas, peleándose y dividiendo al 
pueblo? Debo reconocer que, hoy por hoy, la izquierda, con muy pocas ex-
cepciones, no anda bien. Una de esas excepciones puede ser el Partido de los 
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Trabajadores del Brasil. Pero en varios de nuestros países la izquierda está 
demasiado dividida en este momento.

La fuerza de la resistencia contra el neoliberalismo vendrá de los pue-
blos. Lo que los neoimperialistas están tratando de lograr es quitarles toda 
la auto ridad a los gobiernos y dársela a las corpo raciones para que el pue-
blo no pueda ejercer el poder a través de sus gobiernos. Por eso es que el 
pueblo será el que va a resistir esto a través de las organizaciones popula-
res. Cuando me eligieron Coordinador Nacional del Movimiento Comunal 
Nicaragüense, por ejemplo, recuerdo haberles dicho a los promotores que 
la nues tra no era una organización para competir con la Madre Teresa de 
Calcuta, el nuestro es un colegio de guerra, les dije. Una guerra noviolenta, 
pero no por eso menos guerra inclaudicable. Nuestro objetivo era ayudar 
al sector popular a que comprendieran cómo es que debían organizarse  
no sólo para defenderse de todas las agresiones de un sistema inhumano, 
sino que también para revertir la situación; atacar, en forma noviolenta, 
pero atacar con ánimo de desaparecer el injusto orden establecido e ir ga-
nando nuevos logros para el pueblo. Y esto se convierte en una lucha cada 
día más compleja porque, en la medida que se va produciendo la transfe-
rencia neoliberal del poder a las corporaciones, mayor será el grado de or-
ganización requerida para revertir la situación. 

Hasta ahora el pueblo no se percata de la peligrosidad de proyectos 
como el American Initiative. Creen más bien que eso significará más em-
pleo. Así es que tratan de vendérselo. No hay que olvidar que si hay algo 
en lo que el capitalismo es definitivamente campeón es en mercadeo. Tiene 
la habilidad de barnizar cualquier porquería y hacerla brillar. Y es así que 
han logrado convencer a muchos sobre las bondades de estas propuestas de 
acuerdos con Estados Unidos, las han hecho atractivas para muchos que no 
encuentran salida a su situación de pobreza. Pero cuando el pueblo comien-
ce a sentir las consecuencias de los acuerdos, entonces sí que vamos a ver la 
resistencia. Creo que de hecho ya comenzamos a notar un desencanto pro-
gresivo con la retórica y mentira neoliberal. El pueblo ya está comenzando a 
sentir la sustancia amarga que está debajo de la capita de chocolate que los 
engañó. Esto es algo que va creciendo.
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Ya hace dos años y medio que los sandinistas perdieron las elecciones y dejaron el 
gobierno. Mirando ahora hacia atrás, ¿cómo valoraría usted esas elecciones y sus 
consecuencias?

Creo que desde cierto punto de vista esas elecciones representan un gran 
logro de la Revolución, que nos ha llevado a una nueva etapa del proceso 
revolucionario que yo considero como una etapa importante y hasta nece-
saria. A pesar de todos los obstáculos e interferencias de Estados Unidos, 
directamente y a través de sus marionetas locales, logramos desarrollar un 
proceso electoral que recibió un impresionante reconocimiento de los obser-
vadores internacionales por su total transparencia, comparable únicamente 
con las elecciones de 1984, cuando Daniel fue electo presidente. 

No obstante, es cierto lo que muchos dicen en el sentido de que el resulta-
do de las últimas elecciones no fue el resultado de unas elecciones libres. No 
se puede subestimar la efectividad de las presiones de Estados Unidos en un 
país como Nicaragua con un historial tan largo de agresiones norteamerica-
nas. Tampoco hay que olvidar que la UNO (Unión Nacional Opositora) fue 
concebida y nació en la Embajada estadounidense en Managua. Montaron 
seminarios para demostrar cómo se organizaba una convención política, al 
estilo gringo, con toda la parafanelia de chimbombas, palomitas y sombre-
ros. Todas esas cosas se las mandaron directo de Miami con las respectivas 
calcomanías, banderitas, camisetas, etc…, etc…, etc… Les dijeron a los con-
vencionales que tenían que elegir democráticamente a su candidato para la 
presidencia. 

Y el problema es que los miembros de la convención no entendieron que 
«democráticamente» significaba que tenían que votar por doña Violeta, que 
era la candidata de Estados Unidos. De los catorce partidos que participa-
ban en la Convención de la ONU, seis votaron por el empresario candidato 
del COSEP, Enrique Bolaños, otros seis por el candidato del PLI (Partido 
Liberal Independiente), Virgilio Godoy, los dos restantes votaron por doña 
Violeta.

Eso no era lo que Washington les había dicho que tenían que hacer. 
Puede que no hayan cogido bien la seña o que, simplemente, pensaron 
que ellos podían hacer lo que consideraban mejor. Por eso, en una segun-
da vuelta, se repitió la misma votación. Doña Violeta estaba a punto de 
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retirar su candidatura para que se pudiera romper el empate de los otros 
dos. De pronto, como en las películas de vaqueros, apareció un emisario de 
Washington diciendo que la ganadora tenía que ser doña Violeta ya que eso 
es lo que quería Washington y, si no se hacía lo que Washington quería, las 
elec ciones no serían democráticas. Como siempre ha sucedido con los po-
líticos tradicionales, Washington les torció el brazo y ellos, obedientemen-
te, votaron por la candidatura impuesta, en este caso, la de doña Violeta 
Barrios de Chamorro.

Después de eso, Washington se encargaría de garantizar que el pueblo 
nicaragüense votara por doña Violeta, si quería que Estados Unidos pusiera 
fin a su criminal guerra. Washington hizo todo tipo de amenazas sobre las 
consecuencias si el pueblo votaba nuevamente por el FSLN. Es evidente, por 
lo tanto, que las elecciones no fueron libres. El pueblo fue a votar con una 
pistola yanqui apuntando a su cabeza. Y, a pesar de todo, el 41 por ciento de 
los votantes votó por el Frente Sandinista.

Sin embargo, a pesar de la forma en que Washington emporcó y vició un 
proceso electoral que en todos sus aspectos fue tan transparente, el FSLN 
se empeñó en convertir ese mal resultado en una oportunidad para hacer 
cosas buenas que Nicaragua necesitaba meter en su pobrísimo historial 
político. El reconocimiento inme diato de los resultados de las elecciones 
por parte de Daniel Ortega hizo posible la primera transición pacífica de 
poder de un partido a otro en la historia de Nicaragua. El FSLN también 
aprovechó esa oportunidad para demostrar cómo se puede hacer una opo-
sición política verdaderamente democrática y patriótica. Eso era algo que en 
Nicaragua nunca se había dado.

Lo que Nicaragua presenció cuando el FSLN estuvo en el gobierno, bajo 
ningún punto de vista puede ser considerada como una oposición responsa-
ble, democrática y patriótica. Lo que pre senciamos fue traición, alta traición 
a la patria, donde se come tieron diversos tipos de crímenes que, de haberse 
dado en Estados Unidos, hubieran llevado a los hechores a la silla eléctrica, 
la cámara de gas o a que les administraran inyecciones letales por el crimen 
de haber colaborado con una potencia extranjera contra la nación.

La oposición antipatriótica que vivimos cuando el FSLN estuvo en el go-
bierno no era solamente algo malo en sí, era un mal ejemplo sobre cómo 
se debe hacer oposición cuando un partido está fuera del gobierno. Hace 



El Nuevo Orden Mundial, agenda neoliberal y democracia     173

poco alguien me cuestionó diciendo: «Hace unos días escuché en la radio 
de Suecia que usted decía que estaba de acuerdo con que los países escan-
dinavos brinden ayuda a Nicaragua. ¿Cómo es posible, Padre, que usted 
haya dicho eso? ¿Ya se le olvidó a usted lo que esta gente que ahora está 
en el gobierno hacía y decía cuando usted era canciller? Ellos se oponían 
a toda ayuda para Nicaragua, entonces, ¿por qué usted ahora no hace lo 
mismo? A este tipo de cuestionamiento yo siempre respondo recordándo-
les que cuando yo era canciller yo decía que era incorrecto y antipatriótico 
tratar de disuadir a países dispuestos a ayudar a Nicaragua. Les digo que 
sería aún peor si nosotros hoy actuáramos como ellos siempre lo hicieron. 
Nosotros sabemos que eso no es correcto y a lo mejor ellos creían que, para 
ellos, sí lo era porque estaban haciendo lo que Estados Unidos orientaba. 
No sé qué habrán pensado, pero no sería bueno seguir su mal ejemplo. No 
podemos seguir actuando como siempre han actuado desde la oposición los 
partidos políticos tradicionales. Alguien tiene que poner fin a ese círculo 
vicioso y dar un buen ejemplo sobre cómo actuar responsablemente desde 
la oposición aunque los demagogos, que nunca faltarán, te acusen de estar 
cogobernando o de algo semejante. 

El problema con nuestros partidos políticos tradicionales es que no son, 
ni nunca han sido, democráticos, con el agravante de que son muy propen-
sos a obedecer órdenes de los gringos, de allí la necesidad de que el FSLN se 
convierta en la primera oposición responsable y democrática en la historia 
de Nicaragua. El FSLN hizo el primer gobierno democrático en la historia 
de Nicaragua aunque los cínicos gringos y sus admiradores nacionales se 
empeñaron en decir lo contrario; celebró las primeras elecciones libres en 
nuestra historia; a pesar de los enormes vicios en el proceso electoral, por 
causa de la intervención de Estados Unidos en el mismo, el FSLN después 
de las elecciones de 1990 se convirtió en el primer partido político en la his-
toria de Nicaragua en entregar pacíficamente el gobierno a otro partido. 

Hoy día, desde la oposición, el FSLN está por primera vez en nuestra 
historia demostrando cómo se hace una oposición demo crática. Obviamente 
que, hagamos lo que hagamos, los gringos y sus lamebotas siempre lo cri-
ticarán. Si nos estuviéramos oponiendo en forma irresponsable y peligrosa 
a doña Violeta, nos llamarían extremistas e invivibles. Como está claro que a 
doña Violeta más bien le estamos ayudando a gobernar, la patética Jeane 
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Kirkpatrick está ahora denunciando el cogobierno y pidiendo a su gobierno 
que no se ayude a doña Violeta.

Lograr un tipo de comportamiento político responsable, no sólo en el 
gobierno sino también desde la oposición, es un objetivo de la Revolución. 
Eso es precisamente lo que estamos tratando de lograr mediante el ejemplo. 
En este sentido, podemos decir que la señora Chamorro es muy afortunada, 
porque la opresión que hacemos a su gobierno es una oposición patriótica 
y responsable. Además, ella también puede considerarse afortunada en el 
sentido que, al contrario de lo que sucede con otros jefes de Estado latinoa-
mericanos, ella no tiene que temer la posibilidad de un golpe de Estado mi-
litar. Eso no es ya una posibilidad en Nicaragua porque como consecuencia 
de la Revolución en Nicaragua tenemos un tipo de ejército y de policía di-
ferente a lo que era lo usual. En América Latina esta es una situación pri-
vilegiada. Debería ser lo normal pero la triste realidad es que en nuestra 
América Latina de hoy muchos gobernantes son rehenes de los militares.

Al mismo tiempo, el pueblo de Nicaragua no tiene que temer más la re-
presión de su propio ejército ni las armas de la policía. El récord, en este 
sentido, no es perfecto pero es mejor que el de la inmensa mayoría de los 
otros países latinoamericanos. No sé cuánto tiempo se podrá mantener esta 
situación si no aprovechamos este espacio para ganar experiencia en la lu-
cha cívica noviolenta.

En resumen, yo diría que posiblemente el logro más importante en los 10 
años de gobierno revolucionario fue haber sacado nuestros militares de las 
garras de ese gran corruptor de los ejércitos y poli cías de América Latina: 
el Pentágono. Esto es algo por lo cual no nos perdonan. Lo que más moles-
ta a Washington es que ya no pueden mangonear a nuestros militares. A 
Washington le gustaría seguir controlando nuestras fuerzas armadas como 
lo hicieron en tiempos de Somoza.

Así es que por todas estas razones yo diría que el período actual, el pe-
ríodo después de las últimas elecciones, ha sido muy bueno para la demo-
cracia en Nicaragua. Podríamos decir también que ha sido bueno para la 
Revolución, ya que la razón de ser de la Revolución es crear y fortalecer la 
democracia en Nicaragua, el poder del pueblo.
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Pero, ¿qué exactamente es lo que significa democracia para ustedes?

Es una buena pregunta. La palabra «democracia» no siempre conlleva el 
mismo significado. Cuando Washington, por ejemplo, pone el sello de «de-
mocrático» a un líder político latinoamericano, o a un partido político, la 
palabra «democrático» significa que ese dirigente o ese partido es dócil  
a Estados Unidos, defensor de sus intereses en el país dónde actúan. A la 
inversa, muchos de los dirigentes políticos o partidos así distinguidos por 
Washington, se creen y autollaman democráticos aunque, en realidad, sean 
vendepatrias.

Lo que a nosotros nos interesa es una democracia que vaya siendo cada 
vez más participativa. Esa democracia que el Primer Mundo trata de ven-
der al Tercer Mundo, lo que nosotros llamamos democracia burguesa, es 
más que nada una cosa formalista, con todos los adornos y ribetes del caso 
pero sin sustancia o consistencia. Además, creo que a estas alturas del par-
tido podemos decir, sin ningún temor a equivocarnos, que esa democracia 
burguesa es más que nada fachadismo y ya ha fracasado totalmente por su 
intolerancia a la voluntad popular. 

Un muy buen ejemplo de esta intolerancia para con la voluntad popular 
de parte de los pseudo demócratas latinoamericanos, made in USA, es lo que 
pasó con Salvador Allende en Chile. Él había sido electo democráticamente 
en Chile (a pesar de las maniobras y asesinatos cometidos por el gobierno 
de Estados Unidos para impedirlo). No obstante, el sistema bajo la influen-
cia de los Estados Unidos, se mostró incapaz de tolerarlo y lo asesinaron a 
él también y pusieron a un asesino, muy grato para Estados Unidos, en el 
poder. Hay muchísimos ejemplos similares, pero el golpe de Estado y ase-
sinato de Salvador Allende es símbolo de la incapacidad de la democracia 
burguesa de tolerar y aceptar la voluntad popular transmitida a través de 
procesos electorales efectuados de acuerdo con las normas de la misma de-
mocracia burguesa.

No obstante, nuestra reacción a esa realidad no es afirmar que la demo-
cracia es un fracaso, pues esa democracia burguesa, que es la que ha sido 
desen mascarada como falsa, es más bien antide mocrática. La burguesía 
nunca ha aceptado ni practicado la verdadera democracia. El propósito, la 
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razón de ser, de la Revolución Popular Sandinista, es crear una verdadera 
democracia popular y participativa.

Yo considero que en los próximos años se va a poder apreciar más cla-
ramente el colapso total del atractivo de ese falso tipo de democracia que 
Estados Unidos quiere vender al Tercer Mundo. Para comenzar, podemos 
decir que la farsa de la democracia centroamericana que emocionaba tanto 
a Reagan cada vez que se ponía a hablar de las «tiernas o recién nacidas 
democracias» son una total mentira, un juego de mal gusto. Cuando existan 
auténticas democracias será cuando el pueblo, no Washington, las haya lo-
grado instalar, defender y mantener.

Para mí, tendremos una verdadera y vigorosa democracia en Nicaragua, 
cuando las organizaciones populares sean tan fuertes que ya no va a impor-
tar quién esté gobernando, será el pueblo el que estará dando las órdenes y 
será el pueblo el que se encargará de garantizar que el gobierno que actúe 
fuera de la ley, con equidad e igualdad para todos, reciba su justo merecido. 
Yo aspiro a que lleguemos a ese día cuando el pueblo —que después de 
todo es el dueño de casa— ejercite la autoridad que en justicia le correspon-
de y que los gobiernos no abusen del poder porque estarán conscientes de 
que no podrán hacerlo con impunidad.

Aquí la gente mucho hablaba de Nicaragua y de «modelos». Me pregunto que si esta 
democracia popular y participativa, algunos de cuyos elementos básicos usted nos 
está describiendo, no podría ser una especie de modelo para otros.

Podría ser. Recuerdo que en los primeros días de mis funciones como can-
ciller, una de las más frecuentes preguntas de los periodistas tenía que ver 
con mi visión del futuro para Nicaragua. ¿Qué modelo político seguiría 
Nicaragua en los primeros años de Revolución? ¿Sería como Suecia o más 
como la Unión Soviética, Cuba, o qué? Recuerdo que yo siempre contestaba 
que me era difícil predecir el futuro y que lo único que podía decirles en 
ese momento era que la patria estaba preñada de nueva vida y esperanza. 
Le decía que yo pedía a Dios que los intervencionistas de siempre dejaran 
sola a Nicaragua durante este delicadísimo período de gestación, ya que 
las interferencias foráneas en este momento pueden ser letales, y pueden 
resultar en feas deformaciones en lo que se está comenzando a desarrollar. 
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Pero como ya todo el mundo sabe, ese derecho inalienable de todo pueblo a 
nosotros Washington no nos respetó.

No obstante, estamos trabajando algo que, si tiene éxito, bien podría con-
vertirse en una especie de modelo. No cabe duda que en Nicaragua lo que el 
pueblo quiere es democracia. Pero, lo que quiere no es una democracia cas-
carón, vaciada de todo contenido real, donde lo esencial son las «elecciones» 
como en los Estados Unidos donde la inmensa mayoría ya ni se molesta en 
votar porque están claros de que de nada sirve. Queremos un tipo de demo-
cracia en la que la gente no sólo vote sino también se involucre en todo el 
quehacer de gobernar.

En la medida que eso se logre, Nicaragua podría convertirse en un mo-
delo. Efectivamente, se podría convertir en eso. Pero eso no es lo que a no-
sotros nos interesa y no es lo que nos motiva. Nuestro objetivo es salirnos 
nosotros de la mazmorra en que nos encontramos. Si otros quisieran des-
pués estudiar cómo fue que lo logramos, si es que lo llegamos a lograr, ¡pues 
bienvenidos sean!

Pudiera ser que en la medida que logremos construir una verdadera de-
mocracia, a pesar de todas las medidas del poderoso imperio para evitar 
que lo logremos, pudiera que nos convirtamos en un caso digno de ser es-
tudiado. Si tenemos éxito en nuestro objetivo de unir a la clase trabajadora 
en su resistencia al neoliberalismo en la región y para que obliguen a los 
gobiernos a redecir sus prioridades, en eso también estaríamos abriendo 
camino para la democracia en nuestra región. Creo que organizaciones po-
pulares realmente masivas, bien estructuradas y comprometidas con una 
lucha noviolenta inclaudicable serían capaces de enfrentarse al imperio y 
hasta derrotarlo.

Si eso es lo que debemos entender por democracia, ¿dónde calza el Partido? ¿Cuál 
sería el papel del FSLN?

La Revolución es un proceso permanente, es algo que continúa. Es cierto 
que hasta ahora el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha sido la van-
guardia de la Revolución. Pero ese papel no es algo que necesariamente está 
garantizado para siempre. Porque pudiera ser que el FSLN sea el promotor 
de algo que eventualmente lo reemplace: las organizaciones populares. Si 
el FSLN continúa o no, por muchos años hacia adelante, jugando un pa-
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pel activo e importante en gran medida dependerá de su habilidad para 
relacionarse bien con las organizaciones populares cuando éstas hayan al-
canzado su propia madurez. Si el Frente es capaz de mantener esa buena 
relación que implica reconocer la mayoría de edad de sus cachorros cuando 
ésta llegue, entonces seguirá por mucho tiempo jugando un papel muy im-
portante. Si el Frente algún día ya no fuese capaz de mantener esas buenas 
relaciones con las organizaciones populares, éstas, que son hijas del Frente, 
podrían llegar a reemplazarlo.

Para mí, lo que el Frente tiene que hacer es no caer en la trampa de que-
rer controlar o dirigir a las organizaciones populares una vez que éstas al-
cancen su condición de adultas. Es vital saber reconocer ese momento. Si 
no se sabe reconocer a tiempo, el dicho de que «el partido parte», se puede 
convertir en realidad. La fuerza de un partido dependerá siempre de su capa-
cidad de unificar, no de dividir. El Frente tendrá que seguir estando conscien-
te siempre que no todos los que integran las organizaciones populares son 
sandinistas.

¿Tiene la solidaridad internacional algún papel que jugar en el Nuevo Orden Mun-
dial? ¿No será que los cambios en la geopolítica mundial hayan cambiado el sentido 
de la solidaridad o la hayan convertido en algo irrelevante?

Para esos de nosotros que queremos un mundo mejor, que luchamos por la 
justicia, es absolutamente indispensable coor dinar nuestras actividades y 
apoyarnos mutuamente porque la lucha por la justicia es una e indivisible. 
La solidaridad es un sine qua non para el éxito en la lucha por la justicia. 
Si no nos inter conectamos haríamos un gran favor a esos que buscan cómo 
mantener y fortalecer la injusticia.

En el contexto del Enterprise for the Americas Initiative y de otros pro-
yectos similares, la forma de atacar a los pobres cambia un poco y, por lo 
tanto, la forma de practicar la solidaridad también tiene que cambiar. En el 
caso de Nicaragua, por ejemplo, el ataque a los pobres en la década pasada 
fue muy directo, muy evidente: una guerra con bombas, ametralladoras y 
todas las armas que los mercenarios de los gringos usaron contra el pueblo. 
Se podía ver, era palpable. Salía fotografiado en Newsweek, Time, y en to-
das las principales revistas del planeta. Se podía ver a la Contra lanzando 
bombas desde los aviones y se podía ver a Hasenfus amarrado con un me-
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cate, mientras lo halaba un muchacho que, con un gran golpe de suerte, le 
pegó a su avión disparando hacia arriba a través de los frondosos árboles 
de la selva. Toda esa guerra estaba hecha a la orden para fotografías. La mo-
dalidad de ataques que están usando hoy, aunque no es menos dañina, no 
es tan fotografiable. Se trata de una política económica inhumana, que nos 
impone criminales medidas de ajuste económico.

Obviamente, hoy podemos tomar fotografías del pueblo ham briento y 
de las inmensas filas de pacientes que no reciben atención en las salas de 
emergencia en los hospitales. Pero eso no es tan claro, no tan evidente y 
tan directo como lo que se veía en las fotografías de los años ochenta. La 
solidaridad sigue siendo tan necesaria como en los ochenta porque la situa-
ción sigue siendo tan grave y con un número de víctimas similar al de los 
ochenta. Pero como el estilo de la guerra de hoy no es tan evidente, consi-
dero que este es un momento en que la solidaridad debe profundizarse y 
crecer —con menos apasionamiento y quizás, también, con menos roman-
ticismo— esta será la forma de lucha de ahora en adelante. La guerra conti-
núa, no sólo en Nicaragua sino contra los pobres de todo el mundo. Es una  
guerra económica que está siendo librada por los que tienen mucho con-
tra los que ya han quedado sin nada. Por eso es que dije antes que el 
Movimiento Comunal debe funcionar como un colegio de guerra porque 
es a través de organizaciones populares como ésta que el pueblo va a llevar 
adelante su inclaudicable lucha noviolenta.

Uno de los aspectos positivos de proyectos norteamericanos como la 
Iniciativa para las Américas, que prescribe la misma medicina letal para 
todos los pueblos de Latinoamérica, es precisamente el hecho de que, por 
ser dirigido contra todos los pueblos de América Latina, hará más fácil que 
se comprenda eso de que la lucha por la justicia es una e indivisible. 

Es necesario que comprendamos que así como la solución ambiental en 
cualquier parte del planeta causa un problema ecológico para todo nuestro 
mundo, con la injusticia también todos sufri mos en nuestro mundo. 



El divisionismo de Sergio*

Los artículos del padre Miguel d’Escoto Brockmann, publicados unos en 
Barricada, otros en El Nuevo Diario, entre el 14 de febrero y 10 de marzo  
de 1994, sobre las declaraciones del doctor Sergio Ramírez Mercado, cons-
tituyeron una clara voz de alerta a nuestro pueblo sobre el desarrollo de 
una peligrosa campaña, mediante la cual el doctor Ramírez parecía querer 
cambiar la naturaleza del Frente Sandinista como defensor de los intereses 
populares y «renovarlo» en un partido al servicio los intereses de la bur-
guesía. 

El preludio de esta «agenda escondida» había sido una serie de ataques 
solapados o directos, contra el FSLN destinados a empañar su imagen, 
haciéndolo aparecer como una organización de energúmenos que, en-
tre otras cosas, promovía una «enemistad a muerte» con Estados Unidos, 
o como guerreristas irredentos que estarían preparándose para hacer un 
llamado a empuñar las armas para derrocar al gobierno de doña Violeta. 
Simultáneamente, el Doctor se auto presentaba como el único sensato y  
capaz de rescatar al Frente del control de quienes él se empeñaba en ca-
racterizar como exaltados aventureros. Aunque su discurso nunca fue muy 
claro, el padre d’Escoto, al igual que muchos, no podía ver otra posible in-
terpretación de lo que el doctor Ramírez insistentemente decía. El tiempo le 
dio toda la razón.

* Introducción a los siguientes cinco artículos sobre lo que el padre Miguel d’Escoto 
llamaba el divisionismo de Sergio.
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Cuando el padre Miguel entregó los textos de estas reflexiones para su 
publicación, expresó que:

Estas cosas no resultan fáciles de escribir. En realidad resultan suma-
mente difíciles por tratarse de un hermano y compañero de lucha de tan-
tos años, y por tratarse además, de alguien por quien he tenido y sigo 
teniendo un enorme cariño. Pero, al margen de todo esto, está nuestro 
compromiso de lealtad con el FSLN y la obligación de defenderlo siempre 
ante cualquier ataque gratuito o intento de cambiar su naturaleza. Por 
eso, mientras no haya rectificación, seguiré denunciando el desarrollo de 
la campaña montada por Sergio para desnaturalizar y dividir al FSLN.

La unidad formal, la que se refleja principalmente en el trato fraterno 
y respetuoso entre los miembros del FSLN, ha sido seriamente golpeado 
por las insinuaciones calumniosas del doctor Ramírez y la unidad 
esencial o ideológica está siendo seriamente amenazada. La unidad en 
el Frente no se defiende dejando pasar estos hechos bochornosos, ni 
pretendiendo minimizarlos. La unidad y la misma vida del Frente sólo 
se pueden defender denunciando los ataques y alertando sobre el peligro 
de que, en aras de una reno vación mal entendida, los divisionistas, 
logren su objetivo de convertir al FSLN en algo diferente a los ideales de 
nuestros héroes y mártires.

Estos artículos versan sobre un problema interno del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional. No obstante, hemos considerado importante incluirlos 
en esta antología porque en ellos también se puede apreciar el profundo 
compromiso del autor con el antiim perialismo y con la noviolencia. 



A propósito del documento de Sergio

En la década de los ochenta, el mundo fue testigo de uno de los capítu-
los más hermosos en la historia de la humanidad, la Revolución Popular 
Sandinista. Hasta en los rincones más remotos de nuestra América Latina, 
Europa, África, Asia y Oceanía tuve el privilegio de poder constatar perso-
nalmente la alta estima, respeto y admiración en que se tenía a Nicaragua 
por el heroísmo con que nuestro pueblo defendía su derecho a hacer una 
nueva patria, más libre, más justa, más fraterna y democrática, como tam-
bién por la sabia conducción política del que fue no sólo, y por lejos, el mejor 
gobierno en la historia de Nicaragua, sino también el más admirado en su 
momento por los hombres honestos del planeta.

El prestigio de la Revolución era consecuencia también del reconoci-
miento generalizado de que ésta era una revolución diri gida con una gran 
dosis de generosidad, aunque también con mu cha firmeza en la defensa de 
la justicia y de nuestra soberanía, pero sin revanchismos de ninguna cla-
se. No son pocos los políti cos norteamericanos que ante mí han tenido la 
honestidad y la humildad para reconocer el carácter conciliatorio y digno 
de la diplomacia sandinista para con la potencia agresora, a sabiendas de 
que históricamente ésta sólo ante una Nicaragua doblegada ha depuesto su 
hostilidad.

¿Por qué no hemos de reconocer que el Frente Sandinista tiene mucho, 
pero muchísimo, de qué enorgullecerse? ¿Que si acaso no cometimos erro-
res? Claro que los cometimos. El de los famosos tranques, para poder con-
trolar mejor el comercio interno, es uno de los principales y nos acarreó un 
enorme costo político. Fue hecho con la mejor de las intenciones, no hay 
duda, pero hubo demasiada «cuadrazón» en su aplicación y no hay que re-
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petirlos. Pero lo bueno, lo que nos diferencia, es que hemos sabido recono-
cer nuestros errores. Y en este próximo Congreso vamos a tomar medidas 
que impidan la repetición de los mismos.

Lamentablemente somos humanos y siempre tendremos que cargar 
nuestra falibilidad y siempre tendremos que estar aprendiendo de nuestros 
errores para no repetirlos.

Pero aunque es cierto que reconocer los errores y tomar medidas correc-
tivas es saludable, necesario o mejor dicho, indispensable, el exagerarlos, 
sobredimensionarlos y estar siempre remojándolos termina por convertirse 
en una enfermedad destructiva que corroe el espíritu y nos debilita o nos 
incapacita para la lucha que aún nos queda por delante.

Nicaragua, América Latina y el mundo necesitan que no se apague la 
antorcha de vida y esperanza que fue, es, y tiene que seguir siendo el Frente 
Sandinista. En el próximo Congreso tomaremos las medidas para garanti-
zar que esto sea así. Dejarse aplastar el ánimo por errores que hasta los más 
santos y perfectos cometen en la vida es caer en el pecado de soberbia por 
no querer aceptar nuestra inherente fragilidad.

El sandinismo es fuerte no porque sus miembros sean perfectos. Los 
sandinistas son valientes no porque se crean súper hombres. La fuerza del 
sandinismo siempre ha radicado en su fe en la posibilidad de crear un mun-
do mejor, más justo, más democrático, más solidario, más fraterno. Los san-
dinistas son valientes porque en la práctica creen en el Dios de David y no 
en el de los prepotentes como Goliat. Nuestra fuerza siempre ha radicado en 
la docilidad de espíritu que nos lleva a estar siempre al lado de los pobres y 
defender la justicia aunque por eso caigamos mal y nos crucifiquen.

Estas reflexiones que hoy comparto con mis hermanos y hermanas san-
dinistas y con el pueblo nicaragüense en general, las hice después de una 
lectura cuidadosa del documento «Por un sandinismo que vuelva a las 
mayorías», publicado en Barricada el martes 15 de febrero y acompañado 
por una larga lista de firmas encabezadas por la del doctor Sergio Ramírez 
Mercado.

Me pareció ver muy claramente después de la lectura del menciona-
do documento que en algunos compañeros esa fe, en la posibilidad de un 
mundo mejor y en el Dios de David, está siendo seriamente debilitada por 
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dudas y temores suscitados quizás ante el peligro de frustración de ambi-
ciones personales.

El documento consiste esencialmente en una introducción de siete pun-
tos, bien escritos y claramente expuestos, dignos de res peto aunque discu-
tibles en cuanto a su énfasis y, además, en una propuesta de 17 puntos para 
los nuevos Estatutos y Programas que deberán ser elaborados y aprobados 
por el próximo Congreso Extraordinario del FSLN.

La propuesta, en la inmensa mayoría de sus puntos es correcta, creo que 
representa el pensamiento de todos y no se entiende de inmediato cuál era 
la necesidad de tanto alarde publicitario.

Pero una lectura más detenida sobre puntos específicos, como el núme-
ro 4, por ejemplo, donde se afirma que nadie quiere otra guerra en nuestra 
patria —ni quiere violencia, se procede a decir que «los sandinistas no po-
demos patrocinar, amparar, justificar ni excusar ninguna clase de métodos 
de lucha armada o violencia en Nicaragua— ni podemos andar con medias 
tintas a la hora de condenar esos métodos». Podría haber continuado dicien-
do que porque queremos la paz los sandinistas estamos obligados a agotar todas las 
formas de lucha cívica y movilización popular, incluyendo la desobedencia civil 
si fuera necesario, para defender con eficacia los intereses de las mayorías y 
alejar la tentación de recurrir a la violencia.

Pero no, no se dice nada de la obligación moral de defender la vida de los 
desempleados y explotados con todos los métodos de lucha cívica a nuestro 
alcance, se dice sólo que esas formas de lucha cívica existen y se presentan 
como una opción en vez de como una obligación.

Todos debemos estar claros de que si verdadera y convin cen temente de-
seamos demostrar lo innecesario de la lucha armada para lograr justicia, 
debemos comenzar demostrando la efectividad de los medios cívicos no 
violentos. Los sandinistas somos los primeros en rechazar la violencia —y 
no es que ahora vamos a rechazar la violencia porque la gente no quiere la 
guerra— somos los sandinistas los primeros en oponernos a la guerra, a 
todos los tipos de guerra contra el pueblo.

El documento de Sergio Ramírez, sin embargo, parece desconocer esto. 
Su párrafo sobre la violencia, más que un llamado a utilizar valientemente 
todos los espacios de lucha cívica conquistados por la Revolución, conlleva 
el claro y mal intencionado propósito de hacer pensar al pueblo que hay una 



A propósito del documento de Sergio     185

corriente guerrerista dentro del FSLN para poder luego tomar distancia de 
esa inexistente corriente y lograr así que la gente piense que él, el autor del 
documento, merece el respaldo de los que quieren la Paz. Es triste tener que 
reconocerlo, pero me parece que sería una grande y peligrosa ingenuidad 
no aceptar que en verdad así están las cosas.

El numeral 11, aparentemente, corrige el desbalance introducido en el 
numeral 4. Pero no. Es mucho más fuerte en señalar la obligación de con-
denar la violencia revolucionaria que en la condena de la violencia institu-
cional, a pesar de que ésta es una flagrante realidad y la otra apenas una 
tentación, muy peligrosa aunque comprensible. Ni en el numeral 4 ni en el 11, 
sin embargo, se dice nada malo. La falla, aunque me parece muy seria y reve-
ladora, es más una falla por omisión. Pero donde el documento se convierte 
en algo más claramente repudiable es en el numeral 17 que, por ser el últi-
mo, considero que pasó desapercibido por la mayoría de los firmantes.

Aquí el deseo de congraciarse con los pobres lleva al autor del docu-
mento a descuidar un poco su estilo de ocultar las cartas. El numeral 17 nos 
plantea que «el sandinismo, desde la oposición o en el gobierno, no puede 
alentar enemistades a muerte con ningún país». ¡Por favor!, ¿a qué viene 
todo esto? Más que una innecesaria amonestación ésta es claramente una 
solapada y calumniosa acusación. No se trata de una frase casual o inocente 
que sólo pretende dejar consagrado que Nicaragua tenga buenas relaciones 
con otros países.

El autor del párrafo sabe muy bien que el sandinismo nunca ha alenta-
do enemistades a muerte ni con Estados Unidos ni con nadie y que, por el 
contrario, ha buscado siempre la amistad con base en el respeto mutuo. El 
autor lo sabe muy bien, pero no siente empacho en claramente insinuar lo 
contrario si de esta forma mejora «sus posibilidades». ¡Qué feo! Qué horrible 
es ver cómo queridos compañeros de lucha van cayendo en los hábitos de 
los partidos políticos tradicionales. Aspirar a cualquier cargo o responsabi-
lidad política no es un pecado. Pero los sandinistas debemos seguir carac-
terizándonos siempre por la transparencia, franqueza y honestidad en todo 
lo que hacemos y decimos. El roce constante con políticos convencionales 
no nos debe llevar hasta el punto de copiarlos, e incluso superarlos, en sus 
debilidades.
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A mí, en lo personal, nunca me gustó la idea de que el FSLN se convir-
tiera en partido político. Me hubiera gustado más que fuera un frente de 
organizaciones populares. Y a lo mejor no he andado tan perdido porque las 
últimas encuestas sobre la realidad política nicaragüense revelan que más 
de la mitad de la población (56%) no quiere saber absolutamente nada de 
ningún partido político.

Para esos nicaragüenses hartos de demagogia y politiquería barata, el 
documento de Sergio sólo servirá para afianzarlos en su escepticismo sobre 
los partidos políticos. Lejos de ser un «mensaje de esperanza y de vida» 
para las mayorías este documento de Sergio, por lo del párrafo 4 y lo del 17, 
es un balde de agua fría que decepciona a muchos. Y el problema no está 
en que se aspire a algo. El problema está en recurrir a calumniosas insinua-
ciones para mejorar las posibilidades de aspiraciones personales. Ojalá que 
este tipo de conducta sucia y vergonzosa no se siga repitiendo.

Quien bajo la bandera de Sandino quiera aspirar a algo, en vez de an-
dar escupiendo contra el viento, que presente ante el pueblo sus propuestas 
concretas sobre cómo mejorar la situación del desempleo y la atención a la 
salud, del crédito a los productores y cómo resolver de una vez por todas el 
tema de la propiedad. Lancemos propuestas, no lodo. El que juega con fue-
go se quema y el que lanza lodo se ensucia.

Quiero cerrar citando algo que el padre Fernando Cardenal sabiamente 
escribió hace unos días y que me parece muy oportuno: «Para ser revolu-
cionario no basta la trayectoria, los méritos auténticos del pasado. Hay que 
ganarse cada día el respeto del pueblo y el de los compañeros». Ese respeto 
se gana y se re-gana solamente en la limpia y valiente lucha cotidiana en 
defensa de los desposeídos y por una verdadera paz basada en la justicia.

Barricada, 22/02/94 y 23/02/94



Sana autocrítica  
y objetividad histórica

El artículo del compañero Carlos Manuel Morales, «A propósito del debate 
de altura», publicado en Barricada el sábado 26 de febrero, aborda esencial-
mente tres temas: el de la necesidad de la autocrítica, la violencia y el de la 
necesidad de no alentar «odios y rencores pasados» contra ningún país. Me 
parece un aporte positivo al diálogo franco entre compañeros y compañeras 
sandinistas.

Estamos totalmente de acuerdo con la necesidad imperiosa, para el avan-
ce y el perfeccionamiento de nuestra vida, de estar constantemente evaluan-
do nuestro comportamiento y contrastándolo con las exigencias prácticas 
de nuestros principios y valores.

Nada me desagradaría más que constatar una interpretación generali-
zada de nuestro artículo «A propósito del documento de Sergio» como un 
llamado al conformismo o a la indiferencia; a no buscar la perfección cris-
tiana y revolucionaria en nuestras vidas personales, o a no buscar una ma-
yor auten ticidad y congruencia en el FSLN como partido político defensor 
de los intereses populares.

Carlos Manuel detecta en mi artículo un «triunfalismo acrítico» y se la-
menta de que esto pueda impedirme acompañarles «en el verdadero cambio 
y renovación que necesitamos los sandinistas». En lo personal, yo también 
considero que no hay nada peor que un triunfalismo acrítico en un cristia-
no o en un revolucionario ya que esto sólo nos conduciría a rechazar los 
cambios que la necesidad de superación y relevancia, de cara a un mundo 
cambiante, nos impone.
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No cabe duda que el rehusar a analizar nuestra conducta para detectar y 
corregir las fallas o el rechazar la crítica fraterna y constructiva sólo puede 
ser consecuencia de un tipo de soberbia que terminaría por destruirnos.

Posiblemente no he sido lo suficientemente enfático en cuan to a expre-
sar la necesidad de la autocrítica y por eso repito lo que dije en el artículo 
pasado, que reconocer nuestros errores y tomar medidas correctivas es no 
sólo saludable y necesario, es absolutamente indispensable para poder se-
guir adelante en nuestro afán de contribuir en la construcción de un mundo 
mejor.

Pero debemos estar conscientes de que hay diferentes formas de autocrí-
tica, así como también hay diferentes formas de crítica.

• Hay un tipo de crítica que es demoledor, destructivo y que nos con-
duce únicamente al estancamiento en interminables lamentaciones 
que sólo contribuyen a una desmoralización generalizada.

• Hay otro tipo de autocrítica, la autocrítica servil, que nos lleva a acep-
tar todo aquello de lo que nos acusan nuestros detractores, o gente 
que no comparte nuestros ideales y valores. Este tipo de «autocrítica» 
en vez de ayudarnos a la superación nos lleva a la claudicación.

• Y hay también, por supuesto, la autocrítica sana y constructiva que 
nos lleva a conocer nuestros errores en sus causas más profundas 
para poder así proceder a erradicar ese tipo de maleza en nuestras 
vidas o en nuestras organizaciones.

No todas las visiones críticas y autocríticas de la actuación del sandinismo 
tienen que ser aceptadas como correctas. Algunas pueden estar viciadas 
por demasiado negativismo destructivo o por el servilismo que busca ser 
aceptado o perdonado por los que siempre se han comportado como adver-
sarios de los valores que hemos defendido y de los justos intereses y legíti-
mos derechos del pueblo.

Por lo tanto, no es correcto pretender que a la fuerza tengamos que acep-
tar visiones autocríticas del sandinismo que consideramos viciadas, o que el 
no aceptar esas visiones es ser triunfalistas, contrarios a necesarios proce-
sos de cambio y perfeccionamiento.
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Saltando ahora al tercer punto, antes de referirnos al de la violencia, ve-
mos que Carlos Manuel dice que tampoco entiende cuál es mi enojo «por-
que el sandinismo postule claramente que el sandinismo, desde la oposición o 
en el gobierno, no puede alentar enemistades a muerte con ningún país». Carlos 
Manuel se pregunta si acaso no será que esta frase me molesta porque he 
caído en la tentación de la violencia y prefiero «que alentemos odios y ren-
cores pasados y la guerra como fin y medio».

Sinceramente, me es muy difícil encontrar buena voluntad en quienes 
lleguen a esa conclusión por lo que he escrito sobre el número 17 de las 
propuestas del documento de Sergio. Claramente el número 17 es, y repito, 
una calumniosa acusación. Es decir, es una acusación de algo que es falso 
y que el autor sabe que es falso, pero lo hace para denigrar al sandinismo 
y proyectarse él, ante la opinión pública, como el único amante de la paz y 
de la reconciliación. Si Carlos Manuel cree que esa es una frase inocente, 
un consejo sano y no una clara y calumniosa acusación, entonces yo no le 
puedo ayudar a comprender mi claro y categórico rechazo ante esa forma 
de plantear las cosas.

La más mínima objetividad histórica nos lleva a reconocer que el san-
dinismo se ha caracterizado siempre por su firmeza en la defensa de los 
derechos del pueblo y de nuestra nación pero también por su gran magna-
nimidad y generosidad para con quienes nos agreden y por su capacidad de 
perdonar. Esta es una de las características del sandinismo que más ha lla-
mado la atención de quienes con objetividad y sin pasión nos han observa-
do siempre desde adentro y desde afuera. No tenemos ni odios ni rencores 
pasados que alentar pues, por el contrario, lo único que hemos buscado y 
seguiremos buscando siempre son buenas relaciones de paz y amistad con 
todas las naciones. El que algunos sandinistas digan o insinúen lo contra-
rio nunca dejará de indignarnos. Siempre nos enojaremos y responderemos 
ante cualquier tipo de ataque injustificado contra el sandinismo aunque ten-
gamos que lamentar que Carlos Manuel no comprenda por qué nos vamos 
a enojar por eso.

Por separado nos referimos al importantísimo tema del rechazo sandi-
nista a todo tipo de violencia.

Barricada, 05/03/94



El sandinismo rechaza la violencia

Considero que es muy correcto decir que en Nicaragua el pueblo no quiere 
más guerra. Pero, ¿se puede acaso afirmar lo mismo del gobierno y de los 
capitalistas? Llevamos ya casi cuatro años de una guerra despiadada contra 
la salud, la educación, el derecho al trabajo y a la vivienda de la mayoría de 
los nicaragüenses.

Esa guerra económica es considerada por los poderosos como necesaria 
para la paz y el progreso. Pero para los obreros y campesinos, para los pe-
queños y medianos productores y comerciantes, como para los artesanos, 
esa guerra económica es muerte, desnutrición y desempleo.

No queremos decir con esto que la desastrosa situación económica 
que vive Nicaragua sea únicamente o principalmente culpa del gobierno. 
Sabemos que esta situación se debe fundamentalmente a los esfuerzos que 
durante casi una década la potencia militar y económica más grande del 
mundo hizo por destruir nuestra pequeñísima y débil economía nacional.

La Corte Internacional de Justicia en La Haya reconoció la responsabili-
dad del gobierno de los Estados Unidos en la precaria situación económica 
de Nicaragua y, en su histórica sentencia, ordenó a Estados Unidos indem-
nizar a Nicaragua por todos los daños ocasionados por aquella guerra orga-
nizada, financiada y dirigida por la administración Reagan y seguida por 
la de Bush. La Haya en esta forma estableció, por encima de la obligación 
moral, una obligación legal que los Estados Unidos aún tiene, de indemni-
zar a Nicaragua. Para cuando doña Violeta asumió su mandato esos daños 
causados por la agresión norteamericana ascendían a unos diecisiete mil 
millones de dólares.
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Digo que los Estados Unidos aún tiene esa doble obligación jurídica y 
moral porque a pesar de que doña Violeta haya suspendido las deliberacio-
nes en la Corte para la fijación exacta del monto y la forma en que Estados 
Unidos debía indemnizar a Nicaragua para, según decía, buscar un arreglo 
bilateral, ese hecho no exime a Estados Unidos de la obligación previa e 
irreversiblemente establecida por la propia Corte.

La señora Presidente por diferentes motivos, pero posiblemente más que 
nada por su propia complicidad histórica con la agresión imperialista, no 
ha sabido o no ha querido defender como corres ponde los derechos del pue-
blo de Nicaragua de cara a esa obligación legal y moral de Estados Unidos. 
Y esto, obviamente, incide en la actual crisis económica.

Independientemente de esa censurable falta de firmeza en la defensa 
de los intereses del pueblo de Nicaragua, ha habido tam bién en nuestra 
Presidente una clara falta de empeño, liderazgo o capacidad para formar un 
solo frente nacional que, convin centemente, exija un tratamiento especial 
para Nicaragua, de parte de los organismos multilaterales de financiamien-
to, algo a lo que Nicaragua tiene derecho por estar viviendo una dificilísima 
etapa de posguerra. Y esto también incide en la crisis económica.

Pero, al margen de estas consideraciones, es evidente que el gobierno de 
Nicaragua en esta grave crisis económica que tiene a más del 65% del pueblo 
en la desocupación y la desesperanza, no ha sabido proteger los derechos de 
los pobres que constituyen la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos. 
Ha sido un gobierno de ricos para los ricos. Este es un gobierno de corte 
neoliberal que, con todas las lamentaciones y excusas del caso, acepta la 
inevitabilidad de sacrificar al pueblo en aras de una «sana» recu peración y 
desarrollo económico. Esto lleva a una alianza entre capital y poder político 
a favor del mayor enriquecimiento de los ricos y en contra de los legítimos 
intereses y derechos del pueblo.

Ante esta realidad, ¿será correcto decir que en Nicaragua todo mundo 
quiere paz o que nadie quiere guerra? Yo pienso que no es correcto decir 
eso. Esos llamados a la reconciliación y rechazo a la guerra son equívocos. 
En boca de unos significa una cosa y en boca de otros significa otra.

La guerra que vivimos es una guerra unidireccional, una guerra de los 
poderosos y el sistema, unidos contra los débiles, y éstos ni siquiera se de-
fienden y cuando salen a la calle y hacen huelgas o manifestaciones no falta 
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quienes los acusan de estar amenazando la paz y la estabilidad nacional. 
Los pobres claro que quieren la paz, no quieren seguir muriéndose de ham-
bre, quieren trabajar, quieren medicina. Pero claramente los ricos y sus vie-
jos y nuevos aliados lo que quieren es que el pueblo no se defienda, que no 
reclame, que se muera calladito y no esté pegando gritos para poder así 
continuar con la guerra contra el pueblo sin contratiempos o disturbios de 
ninguna clase.

En la agresión de los poderosos contra el pueblo, el Frente Sandinista 
tiene que estar y está con el pueblo, está junto a los pobres en su anhelo de 
paz, de reconciliación, y por el fin a la guerra que no por haber cambiado 
de modalidad, de militar a económica, se puede decir que ha terminado. 
Además, el Frente Sandinista está totalmente decidido a seguir invirtiendo 
toda su energía en evitar que nuestra patria se vea nuevamente envuelta en 
una lucha armada. Está claro también que el propio pueblo tampoco quiere 
verse obligado a volver a empuñar las armas para defenderse. El pueblo ins-
tintivamente, se inclina hacia modalidades superiores de lucha por la paz 
y la justicia. Es como que el espíritu de Dios está guiando a nuestro pueblo 
a optar por medios evangélicos de lucha que la misma Iglesia, con su teoría 
de guerra justa, nunca ha comprendido y menos enseñado.

Pero, hay que estar claros que rechazar la lucha armada, en las actuales 
circunstancias que vive Nicaragua, no significa oponerse a la lucha popular 
por la vida, por la justicia y por una verdadera paz, todo lo contrario.

El Frente Sandinista, por fidelidad al pueblo, a Cristo que es y ha sido 
siempre la principal inspiración de la inmensa mayoría de sus militantes, 
y por fidelidad también a su propia vocación de paz y justicia, es el aban-
derado de la lucha cívica noviolenta para la defensa de la vida, la salud, la 
educación, el empleo, la propiedad y el techo del pueblo.

Esto debería quedar claramente expresado en los documentos del próxi-
mo Congreso Extraordinario del FSLN. No, sin embargo, para que baje-
mos el perfil de la solidaridad sandinista en la lucha por la justicia como 
equivocadamente pretenden varios de los que consideran que la principal 
obligación del sandinismo es ganar las elecciones del 96. Nuestra principal 
obligación es y tiene que ser siempre mantener la autenticidad como el par-
tido defensor de los intereses y derechos del pueblo y especialmente de los 
más pobres. Si hemos de llegar al poder nuevamente, algo que todos desea-
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mos, que sea porque los pobres y la gente de buena voluntad nos reconoce 
por lo que somos: defensores del pueblo, de la justicia y de la verdadera paz. 
Los sandinistas estamos convencidos que defender la justicia es defender la 
paz y lograr la justicia es garantizar la paz y desterrar para siempre la lucha 
armada. Esa ha sido y tiene que seguir siendo nuestra principal aspiración.

Barricada, 05/03/94



Hay que arrancar las hojas secas

Sergio Ramírez, en la extensa entrevista publicada en la revista El País, nú-
mero 20, marzo de 1994, hablando de cambios necesarios dentro del FSLN, 
dice: «Hay que definir nuestra postura frente a los Estados Unidos, afirmar 
que no aspiramos a una enemistad permanente sino a una relación positiva 
y de respeto».

Nuevamente Sergio vuelve a exponer este tema de las relaciones 
FSLN-Estados Unidos en una forma que claramente insinúa que el Frente 
Sandinista, por lo menos en algún momento, ha querido mantener enemis-
tad con los Estados Unidos.

Toda persona mínimamente conocedora de lo que ha sido nuestra políti-
ca exterior, y particularmente nuestra política con los Estados Unidos, sabe 
muy bien que el FSLN y el gobierno revolucionario siempre buscaron te-
ner buenas relaciones con Estados Unidos. Siempre hemos exigido que esas 
relaciones fueran, por lo menos, de respeto mutuo. Pero al mismo tiempo 
siempre hemos deseado y trabajado mucho para que, además de respetuo-
sas, nuestras relaciones con Estados Unidos sean también amistosas.

Eso lo hemos afirmado infinidad de veces, lo seguimos afirmando hoy, y 
lo seguiremos afirmando siempre. Es precisamente por eso que yo no logro 
comprender qué es lo que Sergio quiere. ¿Será acaso que quiere que nos 
arrodillemos y pidamos perdón a los Estados Unidos por habernos atrevido 
a hacer una revolución en «su traspatio»?

Para que existan buenas relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos 
quien tendría que cambiar no es Nicaragua, son los Estados Unidos. ¿Acaso 
Nicaragua o el FSLN han alguna vez agredido a los Estados Unidos o actua-
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do en violación a algún derecho de ese país? No queremos decir con esto, sin 
embargo, que debamos esperar pasivamente a que ese deseado mejoramien-
to de relaciones con Estados Unidos resulte por sí solo. Beligerantemente 
debemos buscar y aprovechar todas las oportunidades de acercamiento y 
diálogo para aproximar ese día tan importante para la paz y desarrollo de 
Nicaragua.

Es realmente preocupante que un miembro de la DN salga diciendo o in-
sinuando que el FSLN tiene sentimientos hostiles con Estados Unidos o que 
no queremos que estas relaciones se mejoren. No tan preocupante, pero muy 
reveladora, es la amenaza que hace Sergio de retirarse del FSLN si, a raíz de 
la definición programática que saldrá del Congreso Extraordinario, el Frente 
Sandinista resulta, entre otras cosas, ser «un partido yanqui enemigo de la 
humanidad a ultranza».

Cuando en el himno del Frente decimos, que «luchamos contra el yan-
qui, enemigo de la humanidad» no estamos diciendo, ni ahora ni nunca, 
que nosotros estamos contra los Estados Unidos o que luchamos contra sus 
legítimos derechos. Lo que decimos, y creo que no debería ser necesario 
explicarlo, es que nuestra lucha por la soberanía e independencia nacional, 
por la justicia y por la democratización de Nicaragua, es una lucha contra 
grandes obstáculos, el más grande de los cuales siempre ha sido la interven-
ción imperialista.

El himno del FSLN no registra ningún anti-yanquismo porque, simple-
mente, no existe, ni en Nicaragua ni en las filas del Frente, ningún anti-
yanquismo. Nuestro himno partidario simplemente registra lo que es una 
realidad histórica innegable, es decir, que en nuestras legítimas luchas, en 
pro de nuestros legítimos derechos, siempre nos hemos encontrado con los 
yanquis en el lado contrario, disparando contra nuestros patriotas. Sergio 
puede estar tranquilo. Del Congreso Extraordinario del FSLN no saldrá 
ningún tipo de anti-yanquismo. Y esto será así no por temor de que si lo 
hiciéramos Sergio cumpla con su manipuladora amenaza de retirarse del 
Frente. Será así porque, aunque Sergio insinúe lo contrario, los sandinistas 
no somos anti-yanqui, ni nunca lo hemos sido.

En un artículo anterior me referí, en términos bastante fuertes a la pro-
puesta número 17 del Documento de Sergio. Decía en esa oportunidad 
que para mí, más que propuesta, esa era una calum niosa acusación de que 
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el FSLN habría siempre, o en algún momento, buscado «enemistades a 
muerte» con Estados Unidos. Afor tunadamente, uno de los firmantes del 
Documento de Sergio respondió dándome toda la razón, en cuanto a que, 
efectivamente, se trata de una acusación aunque, obviamente, niega que sea 
una calumnia.

Óscar Téllez, en su artículo publicado en El Nuevo Diario, el miércoles 
2 de marzo, prácticamente responsabiliza al sandinismo por la guerra de 
la década pasada, olvidando convenientemente que el máximo tribunal 
de justicia del mundo, la Corte de La Haya, emitió contra Estados Unidos 
la condena más fuerte en la historia de la justicia internacional por su in-
justificada guerra con tra Nicaragua. Pero independientemente de lo que la 
Corte haya dicho, don Óscar Téllez justifica la propuesta número 17 del do-
cumento de Sergio diciendo que: «por decisiones nuestras (i.e. del Gobierno 
Sandinista) Nicaragua se vio inmersa totalmente en la confrontación de la 
guerra fría, con todo lo que eso significó…en muertes, destrucción y atraso 
económico que todos conocemos».

Óscar Téllez, por lo menos no anda con insinuaciones, aunque no sea 
escritor, escribe claramente lo que piensa, y lo que piensa y escribe coin-
cide exactamente con lo que piensa y escribe el mercenario Adolfo Calero 
Portocarrero en la revista El País, número 20, página 14. Con todo respeto, y 
sin ánimo de herir a nadie, a mí sinceramente no me sorprende ni me pre-
ocupa demasiado que Óscar Téllez diga este tipo de barbaridades. Pero ver 
a un miembro de la DN vinculado, aunque sea de forma indirecta, a esos 
intentos de reescribir la historia de la heroica lucha del pueblo de Sandino, 
eso sí que es realmente preocupante. Con Sergio en la DN, da la sensación 
de que estamos encomejenados en el mero corazón de nuestras estructuras 
partidarias.

Efectivamente, la vida es todo un proceso en el que, al igual de lo que su-
cede con los árboles, ciertas hojas van secándose y caen por sí solas o se les 
arranca. Por eso, lejos de oponernos a cambios necesarios de algunas perso-
nas que actualmente tienen importantes responsabilidades partidarias en el 
FSLN, pensamos que esos cambios se deben producir cuanto antes. Es claro 
que el mejor momento de tratar esto en forma democrática será en el próxi-
mo Congreso Extraordinario, donde tendremos que ser muy responsables 
y expresar nuestro rechazo definitivo a esos dirigentes que, a todas luces, 
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(aunque sea porque piensan que eso es lo mejor) buscan cómo cambiar la 
naturaleza del FSLN. Aunque no lo quieran admitir, el problema es ideo-
lógico. Quieren convertir al Frente en algo diferente. Quieren llevarlo a ser 
algo por lo cual no habría valido la pena que nuestros héroes y mártires y 
tantos miles de nuestros conciudadanos derramaran ni una gota de sangre.

END, 09/03/94



El problema es ideológico

Resulta trágico, y cómico al mismo tiempo, leer lo que Sergio Ramírez dice, 
en la entrevista publicada en la revista El País que actualmente circula, sobre 
la lucha armada en la Nicaragua de hoy.

Sergio amenaza con retirarse del Frente si, entre otras cosas inverosí-
miles, el FSLN en el próximo Congreso Extraordinario anuncia «que va a 
tomar las armas para derrocar al Gobierno».

Yo siempre había pensado que conocía bien a Sergio y, además de tenerle 
cariño, he siempre respetado sus ideas y sus planteamientos. Ahora, since-
ramente, no sé qué está pasando. No le comprendo. Quisiera que alguien 
me convenciera de que estoy mal entendiendo sus planteamientos; que no 
son tan oportunistas y «electoreros» como parecen.

Poco después de que, en la mencionada entrevista, Sergio expresara que 
se retiraría del Frente si el Congreso llegara a anunciar que vamos a tomar 
las armas para derrocar a doña Violeta, Helena Ramos, la que hace la en-
trevista, correctamente le recuerda que aquí nadie está proponiendo una 
guerra de guerrillas, que de lo que se trata es de la lucha en las calles, de las 
huelgas, etc. Este recordatorio, de la periodista al «estadista», es lo que para 
mí resulta trágico-cómico.

La periodista, con mucha educación, hace un llamado a Sergio para que 
aterrice, que vuelva a la realidad. Helena Ramos invita a Sergio a que dé su 
opinión sobre la lucha cívica. Me parece que esa es la mejor parte de la exce-
lente entrevista y los seis párrafos que siguen ameritan ser leídos muy cui-
dadosamente para que nos demos cuenta, de una vez por todas, de que el 
problema de fondo es ideológico, aunque Sergio siga negándolo. Claro que, 
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además de lo ideológico, en los planteamientos de Sergio también hay una 
buena dosis de manipulación y demagogia. O si no, que alguien me diga 
cuál sería un mejor calificativo para el intento de Sergio de hacer pensar a 
la gente que existe un real peligro de que en el Congreso Extraordinario del 
FSLN se decida que hay que tomar las armas para derrocar al gobierno.

Se la sirvieron en bandeja de plata, como popularmente se dice, pero 
Sergio no supo aprovechar la oportunidad para expresar el pensamiento 
sandinista sobre la lucha cívica, gremial, noviolenta, que hoy es posible en 
Nicaragua precisamente porque tuvimos diez años de revolución y esto, en-
tre otras cosas, nos permitió crear una policía y un ejército que, sin lugar a 
dudas, son los más respetuosos de los derechos ciudadanos en todo el con-
tinente americano. No niego que éstas en algún momento hayan cometido 
excesos que no debemos minimizar, ni dejar pasar sin tomar las medidas 
del caso, pero la verdad es que, en cuanto a represión se refiere, nuestro 
pueblo está en una posición de claro privilegio en comparación con otros 
pueblos de América Latina y de los propios Estados Unidos.

No podemos olvidar que Martin Luther King, Jr., fue asesinado y que  
la FBI de J. Edgar Hoover actuó criminalmente para neutralizarlo y que ac-
tualmente esa historia se repite a diario contra el padre Roy Bourgeois, Brian 
Wilson y muchísimos otros insignes seguidores del doctor King en la lucha 
cívica por la paz y la justicia.

Pero la cosa es que en Nicaragua la revolución nos heredó espacios que 
nos permiten recurrir a la lucha cívica, noviolenta, para lograr justicia sin 
tener que enfrentarnos a los tanques. Cuando a un líder sandinista se le pre-
gunta sobre esto, y aunque no se le pregunte, lo que corresponde hacer es ex-
plicar en qué forma debemos hacer uso de esos espacios para la lucha cívica.

Las respuestas de Sergio son totalmente insatisfactorias. Y lo son porque 
en verdad Sergio es claramente contrario a la lucha popular, a toda lucha 
del pueblo, no sólo a la armada. De lo que él ha venido diciendo últimamen-
te sobre el tema, se desprende que Sergio considera que los parlamentarios 
y la alta jerarquía partidaria son los únicos llamados a luchar por la justicia 
en Nicaragua.

Según esa visión, si las organizaciones populares se involucran en la lu-
cha en vez de aportar algo, sólo vendrían a entorpecer los grandes logros 
que las «élites» siempre dicen estar «al borde de obtener».
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¿Por qué tanto desprecio por las bases? Por qué hemos de pensar que 
sólo los de arriba han de coger las riendas del destino nacional en vez de 
reconocer que la lucha por el perfeccionamiento y desarrollo de la patria 
debemos librarla desde las tres trincheras: la partidaria, la parlamentaria 
y la de las organizaciones populares. Cada una de estas trincheras tiene 
su propia modalidad y su propio discurso o forma de plantear las cosas. 
Son diferentes, pero complementarias y es un serio error pretender excluir 
a cualquiera de ellas de la lucha.

Estas tres trincheras son importantes, pero la más importante, por ser 
la única indispensable, no es ninguna de las trincheras de cúpulas. La más 
importante trinchera de lucha para nosotros tiene que ser la de las orga-
nizaciones populares, cuyas principales acciones de convencimiento no se 
realizan en salones con aire acondicionado sino que en la mera calle, bajo 
el sol, y muchas veces ocasionan desórdenes o también, a veces, incidentes 
lamentables y hasta condenables. Pero no por eso hay que renunciar a la 
lucha cívica. Hay que perfeccionar los métodos para que sea más efectiva.

El 22 de mayo de 1991, cuando desde el Movimiento Comunal había-
mos convocado a una manifestación frente a la Asamblea Nacional para 
presionar al gobierno de la presidente Violeta Chamorro a que entregara los 
títulos a beneficiarios de las leyes 85-86, y en vez de las tres mil personas 
que esperábamos concurrieron cerca de cuarenta mil a la plaza, recuerdo la 
gran preocupación de Sergio cuando supo que nos acercaríamos al edificio 
de la Asamblea Nacional. Desde entonces yo comencé a notar la gran des-
confianza que Sergio tiene para con el pueblo. No sé si también desconfía 
de Toño Lacayo y de los Alfredo César.

En el curso de la entrevista de El País, Sergio reconoce que, en países como 
Francia, huelgas de transporte logran cerrar las carreteras y hasta aislar París. 
Pero a ese tipo de huelga no se opone porque dice que son gremiales y no 
políticas. Pero lo que diferencia a una huelga estrictamente gremial de una 
huelga política es el objetivo que persigue y no tanto quiénes la apoyen.

Huelgas de transporte en países desarrollados podrían hacer caer a 
un gobierno y eso no sería necesariamente antidemocrático. En el caso de 
Nicaragua, creo que nadie duda que el FSLN ha hecho más de lo que hubie-
ra hecho ningún partido de oposición para impedir que el gobierno se siga 
debilitando y caiga. Yo creo que eso ha sido correcto.
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Pero si bien es cierto que no nos gustaría que el gobierno de doña Violeta 
caiga, menos nos debería gustar ver a un Frente Sandinista «renovado» en 
Frente blandengue y, por lo tanto, más interesado, a estas alturas, en que el 
gobierno no caiga que en ayudar al pueblo a encausar su lucha cívica por 
la vía más positiva para lograr la satisfacción de sus más que legítimas de-
mandas. Y esta lucha cívica no sería menos democrática si a consecuencia 
de ella el gobierno llegara a tambalearse y hasta caer.

En una real confrontación entre política oficial e intereses o derechos 
del pueblo, hay que definirse, o estamos al lado del pueblo o del gobierno. 
El Frente Sandinista está y estará siempre al lado del pueblo. Aunque algu-
nos quisieran cambiar esta identidad, la inmensa mayoría del FSLN y las 
GrandeS MayoríaS de nuestro pueblo, que ya se dio cuenta del peligro, no 
lo permitirán.

END, 10/03/94



Estados Unidos no ha cambiado 
sigue siendo la potencia terrorista más grande  

de la historia 

Hoy 27 de junio se cumplen dieciséis años del histórico fallo de la Corte 
de La Haya en el, hasta entonces, inconcebible caso de Nicaragua contra 
Estados Unidos. Histórico, en primer lugar, por tratarse de una demanda 
contra la principal superpotencia del mundo intro  ducida por la muy peque-
ñita, pero muy digna, Nicaragua sandinista. Enfatizo lo de sandinista, no 
sólo por hacer honor a la verdad sino, también, por reconocer el lamentable 
hecho de que una gran parte de los no sandinistas en Nicaragua se habían 
aliado con el súper terrorista de turno, Ronald Reagan, y obviamente esos 
«nicaragüenses» se sentían también aludidos por esta demanda. Sabían que 
una condena a Estados Unidos sería también una con dena a ellos.

La sentencia fue histórica también por haber constituido la más fuerte 
condena jamás vista contra la política de Estado alguno. Claro, en este caso 
no se trataba de cualquier Estado. Se trataba, ni más ni menos, que de la 
superpotencia norteamericana que pretende se le reconozca el «derecho» de 
ser dueño y señor del planeta. Es una vergüenza que muchos de la gente 
adinerada en los países pobres estén dispuestos a concederle ese «derecho».

El gran científico social, profesor del Massachusetts Institute of Tech-
nology, Noam Chomsky, de quien el New York Times dice que es proba-
blemente el más importante intelectual viviente, siempre, en todos sus 
maravillosos libros después del histórico fallo de La Haya, menciona  
lo trascendental de esa sentencia. Primero, por el hecho de que en ese fallo 
Estados Unidos queda claramente condenado de terrorismo por el único 
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tribunal competente para hacerlo. Este fue el primer caso y, hasta la fecha, 
el único caso donde un Estado es condenado por terrorismo. Para Chomsky, 
además, este fallo constituye una lección de la Nicaragua sandinista sobre 
cómo se debe luchar contra el terrorismo.

En el último libro de Chomsky, que es actualmente uno de los best sellers 
a nivel mundial y cuyo título es «11-09-2001», leemos:

Estados Unidos es, después de todo, el único país al que el Tribu nal Inter-
nacional ha condenado por terrorismo… y al que ordenó poner fin a esos 
crímenes y pagar cuantiosas reparaciones. Como era de esperar, Estados 
Unidos hizo caso omiso desdeñosamente de la sentencia dictada por el 
Tribunal y reaccionó intensificando la escalada de la guerra terrorista 
contra Nicaragua…

La guerra terrorista se extendió, de acuerdo con la política oficial 
(gringa) de atacar «blancos fáciles» —blancos civiles indefensos, como 
cooperativas agrícolas y hospitales—, en vez de enfrentarse al ejército de 
Nicaragua…

Este no es en modo alguno el ejemplo más grave. Lo menciono porque 
no admite discusión, dada la sentencia del Tribunal Internacional y 
porque los fallidos esfuerzos de Nicaragua para seguir las vías legales 
—en vez de poner bombas en Washington— proporcionan un modelo 
para hoy. (Edición mexicana, Editorial Océano, pp. 89, etc.)

Hace solamente nueve días, todos los principales medios de comunicación 
que recibimos por cable transmitieron, como primera noticia, algo que ya 
hacía varias semanas se venía anunciando. La noticia era que en la edición 
del domingo 16 de junio del Washington Post, el periodista Bob Woodward 
informó que ya, desde comienzos del año, el presidente Bush había firmado 
una orden presidencial ordenando a la CIA desarrollar un programa global 
y encubierto para derrocar a Saddam Hussein. Es cierto que esta noticia no 
sorprendió a nadie, no sólo porque ya hacía tiempo que se venía anuncian-
do, sino también porque desgraciadamente ya todos nos hemos acostum-
brado a la política de terrorismo y genocidio practicada por el gobierno de 
los Estados Unidos y, tan acostumbrados estamos, que ya ni siquiera reac-
cionamos. Nos encontramos todos como sumidos en una apatía cómplice. 
Hasta el punto que no nos atrevemos ni a calificar objetivamente el compor-
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tamiento de los Estados Unidos. Y, peor aún, permitimos a los delincuentes 
imponerse como los grandes jueces del proceder de los demás.

Sabemos que no hay nada, por malo que sea, que Washington no sea ca-
paz de cometer y, por supuesto, todo en nombre de la democracia, la libertad 
o los derechos humanos. Es que, además de ser delincuente, Washington es, 
y siempre ha sido, también hipócrita. Estamos todos claros de que los mayo-
res enemigos del poder popular (democracia) en el mundo son los Estados 
Unidos. Esto, sin embargo, no impide que siempre se sigan presentando no 
sólo como demócratas, que no lo son, sino también como los principales 
defensores de la democracia en el mundo que, obviamente, no podrá nunca 
existir mientras Estados Unidos no respete el derecho de autodeterminación 
de los pueblos. ¿Qué significa democracia en un país donde las principales 
decisiones son tomadas y dictadas desde afuera?

El principio de la no-intervención es la más importante contribución de 
América Latina al derecho internacional. Estados Unidos, por otro lado, 
siempre fue el principal enemigo de ese principio y luchó con toda su fuer-
za y capacidad intimidatoria para que ese principio no quedara claramente 
plasmado ni en la carta de la OEA, ni en la de Naciones Unidas. No obs-
tante, el principio de no-intervención es hoy en día enarbolado por todo el 
mundo, incluso por el descarado imperialismo gringo, el más frecuente y 
sistemático violador del mismo, en defensa del cual supuestamente lanzó 
su campaña genocida contra Iraq. Sin embargo, y a pesar de la sentencia 
condenatoria de La Haya, Estados Unidos no da ninguna señal de querer 
cambiar.

En 1905, el patán de Teodoro Roosevelt proclamó unilate ralmente el 
«derecho» de Estados Unidos de intervenir militarmente en cualquier país 
de América Latina cuando lo estimara conveniente para defender, o pro-
mover, sus intereses. Siempre esos malditos intereses (ambiciones) de los 
gringos, en aras de los cuales tanta muerte, destrucción y sufrimiento se 
ha llevado hasta los más recónditos rincones del planeta. Nunca hablan de 
defender sus derechos porque consideran que tienen derecho a intervenir 
con la fuerza, o de cualquier manera, para defender o promover sus apetitos 
expansionistas, petroleros o de cualquier otra índole que sientan la necesi-
dad de satisfacer.
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Estados Unidos justifica sus acciones contra Afganistán, Iraq, Cuba, 
Grenada, Libia, etc., etc., etc., alegando que estos países constituyen un pe-
ligro para sus vecinos y para el mundo entero. De la misma manera, en su 
momento, pretendían justificar su política terrorista contra Nicaragua. Por 
supuesto esas «justificaciones» fueron totalmente rechazadas por la Corte 
y Estados Unidos fue condenado. Y no cabe duda que Estados Unidos vol-
vería a ser condenado si se le pudiese arrastrar de nuevo a la Corte como lo 
hizo Nicaragua. Pero ahora son fugitivos de la justicia y no se dejan agarrar. 
Son el único Estado delincuente que se haya atrevido a desacatar una sen-
tencia de La Haya. Dice Washington que Iraq es un «outlaw nation», país 
bandolero, que funciona al margen de la ley. Los Estados Unidos siempre lo 
han sido pues ellos siempre han sostenido que las leyes, o los tratados, son 
compromisos vinculantes sólo para los «otros». No es el imperio del dere-
cho sino el imperio de la fuerza lo que vale para los gringos. Y no sienten la 
menor vergüenza en autoproclamarse civilizados cuando siempre han sido 
unos salvajes que sólo creen en la ley de la selva.

En el caso de Iraq, los terroristas de Washington alegan que Sadam 
Hussein es la reencarnación de Hitler que debe ser restringido por Estados 
Unidos y el patético Tony Blair. La verdad es que si hay alguna reencar-
nación de Hitler esa no es otra que los propios Estados Unidos. Hace unos 
cuantos años, después de la masacre de Sabra y Chatila, cuando los críme-
nes de Sharon lograron avergonzar hasta a los des vergonzados sionistas y 
éstos, a su vez, lo sancionaron, Sharon sentía que su futuro político estaba 
ya terminado. Eso explica la franqueza (la falta de «prudencia» diría hoy) 
con que habló con el periodista israelí, Amos Oz, en lo que se ha convertido 
en la ya célebre entrevista publicada en Davar, periódico israelí, el 17 de di-
ciembre de 1982. En ella Sharon dijo cosas como:

Por mí, puede usted calificarme de lo que quiera, de monstruo o de 
asesino, si le gusta…Por mí puede otorgar al Estado de Israel todos los 
nombres de infamia que quiera, llamarlo Estado judeo-nazi, si le ape-
tece, como Liebovitz, ¿por qué no? Más vale un judeo-nazi vivo que un 
mártir muerto…Yo, personalmente, no tengo ninguna razón de ser mejor 
que Jomeini, que Brejnev, Assad, Gadafi o Margaret Thatcher, e incluso 
Harry Truman que mató a medio millón de japoneses en dos bonitos 
bombardeos. Quiero ser más astuto que ellos, más hábil, más prudente, 
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más eficaz, pero en ningún caso tengo la ambición de ser mejor o más 
hermoso… ¿Judeo-nazismo?, sí, Liebovitz tiene razón. Y, entonces, ¿por 
qué no? Escúcheme, amigo mío. Un pueblo que se ha dejado aniquilar y 
masacrar, que ha permitido que se haga jabón con sus hijos y pantallas de 
lámpara con la piel de sus mujeres, ese pueblo es un criminal mayor que 
sus asesinos. Peor que los nazis. Vivir en este mundo de lobos sin usar los 
puños, los dientes y las uñas es un crimen más horrible que asesinar. La 
prueba: los hijos de Heydrich, de Himmler y de Eichmann viven mejor 
de lo que ambicionaban e incluso se dan el lujo de echarnos un sermón, 
mientras que los hijos de Baal-Shem Tov, de Gaon de Vilna y de todos 
los judíos humanistas y pacifistas que filosofaban tan bien en Praga y 
Berlín, esos nunca le echarán un sermón a nadie. Han desa parecido para 
siempre.

No es difícil entender a Sharon. En diciembre del 82, pensaba que su futuro 
político estaba terminado. Pero la verdad es que él había subestimado la 
capacidad de Washington para perseverar siempre en la defensa de los más 
grandes crímenes cometidos por Israel y en garantizar, mediante su veto, 
que no hubiera sanciones y que todos esos crímenes permanecieran en una 
total impunidad. Y, ¿por qué es que Washington actúa de esa manera? La 
razón sólo puede ser una. Washington es aún más terrorista, más genocida 
y más nazi que los dirigentes del Estado de Israel y, por lograr afianzar sus 
desmedidas ambiciones petroleras, están dispuestos a tolerar o cometer lo 
que sea necesario. Sharon y los líderes sionistas son enfermos mentales. El 
Holocausto y todo el sufrimiento acumulado de los judíos produjeron gran-
des santos como Edith Stein o como Dietrich Bonhoeffer, pero también pro-
dujo monstruos como Ariel Sharon y compañía. Ahora cabe preguntarse 
cuál fue el sufrimiento o injusticia sufrida por los gringos que los hizo ser 
como son. ninGuno. Es sólo la codicia, el afán de cada vez mayor poder, lo 
que los ha convertido en los más grandes monstruos de la historia. 

Hace unos pocos meses, José Saramago escribió desde Ramallah, 
Palestina, que lo que los israelíes estaban haciendo allá era comparable con 
el campo de extermino en Auschwitz. No cabe duda que Saramago no exa-
geraba, pues ya sabemos que no sólo Sharon sino que el Estado de Israel en 
sí es un Estado judeo-nazi. Pero, ¿qué realmente es Israel? ¿Acaso no es el 
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caballo de Troya para la penetración y control imperialista en la zona del 
mundo con las mayores reservas petroleras? La comunidad internacional 
hace décadas debió haber puesto freno y terminado con la crimi nal política 
de Israel. Pero Estados Unidos está siempre allí, defendiendo a Israel e im-
pidiendo que le caigan sanciones por no cumplir con absolutamente ningu-
na de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Aplicar el calificativo de 
neo-nazi al imperialismo gringo está más que justificado. Después de todo, 
no hay nada, ningún crimen que Israel haya cometido que no pueda ser 
atribuido a Washington desde 1947, fecha de la inmoral e ilegal partición de 
Palestina, lograda gracias a la capacidad intimidatoria de Estados Unidos 
sobre los países débiles que formaban la mayor parte de los miembros de la 
Asamblea General de Naciones Unidas.

Pero no hay que confundirse. La política exterior de Estados Unidos es 
lo que es, no sólo por lo que hace a través de sus títeres sionistas. Lo que los 
gringos hicieron a Nicaragua les mereció la distinción de ser los primeros y, 
hasta la fecha, únicos en ser oficialmente condenados por terrorismo. Lo que 
hicieron contra Iraq y lo que aún no terminan de hacer contra Afganistán es 
más que suficiente para decir que ellos, y no otros, son la reencarnación de 
Hitler. Ellos, incluso, ya han superado al monstruo de la Solución Final.

No, Estados Unidos no ha caMbiado. Y como no ha cambiado, sigue 
siendo el mayor peligro para la seguridad de los habitantes de la tierra. Se 
han constituido en una amenaza que nos hundirá a todos si no sabemos 
todos levantarnos, en un gran frente mundial de resistencia, ante el imperia-
lismo de los Estados Unidos.

¿Qué quiere decir todo esto? ¿Debemos levantar los brazos arriba y po-
nernos a pedirle al Señor que nos libere de esta situación tan aparentemente 
sin salida? ¿O acaso no sería mejor olvidarnos del futuro y, siguiendo el 
ejemplo de la inmensa mayoría de los «dirigentes» de este mundo, disfrutar 
y sacar el mayor provecho del presente ya que esto es lo único real?

Como cristianos, como revolucionarios o simplemente como hombres y 
mujeres de bien que deseamos lo mejor para nuestro pueblo, no podemos 
aceptar la segunda opción y la primera es claramente insuficiente. Rezar 
es importante, yo diría imprescindible, pero no, no basta rezar. Tenemos 
que actuar estando completamente claros de que no es con armas ni re-
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curriendo a los métodos del imperialismo que jamás podremos detener a 
los Estados Unidos y sus títeres. 

Hace poco más de un mes estuve en México representando al Frente 
Sandinista en la II Conferencia Internacional de Solidaridad con el Pueblo 
Palestino. Quisiera concluir esta reflexión repitiendo el llamado que hiciera 
a las organizaciones reunidas en esa conferencia.

A nuestro parecer ya es hora de que las organizaciones revolu cionarias, 
progresistas y amantes de la paz y la justicia demos un salto cualitativo en 
la búsqueda de nuevos métodos de lucha masiva que nos permitan dife-
renciarnos cada vez más del terrorismo imperialista. Considero que éste es 
el único camino para detener a Estados Unidos y sus títeres en diferentes 
continentes y regiones.

Urge la proclamación de una gran y permanente insurrección de los 
pueblos del mundo a favor de la vida y de la paz y contra el guerrerismo de 
los Estados Unidos y sus secuaces, los corruptos vendepatria que hoy en día 
gobiernan la mayor parte de los países del planeta.

No es con la fuerza de las armas que se logrará encarrilar a este mundo 
hacia la sensatez, la justicia y la paz. No hay armas ni bombas lo suficiente-
mente poderosas para ayudarnos en ese objetivo tan indispensable para la 
sobrevivencia del género humano, inclusive, de nuestra Madre Tierra con 
su capacidad de sostener la vida.

Es únicamente con la fuerza y la autoridad moral que nace del testimonio 
de una lucha noviolenta inclaudicable, en defensa de la vida y de la paz, que 
lograremos eventualmente derrotar a las fuerzas del terror y el genocidio 
neo-nazi que Washington repre senta y liderea.

En esta impostergable lucha de los pueblos del mundo por la vida y por 
la paz, el aliado más importante, a mi parecer indispensable, que tenemos 
que sumar a nuestra causa, es el propio pueblo nortea mericano. Este es un 
pueblo bueno, pero ignorante del gran mal que sus gobernantes han siem-
pre cometido contra la mayoría de los habitantes de la tierra. Esos gober-
nantes, mediante el engaño sistemático, la mentira y la desinformación se 
han encargado de mantener a su pueblo en la ignorancia. No obstante, el 
pueblo norteamericano está destinado a ser, una vez concientizado, un im-
portantísimo aliado en la lucha por la vida y por la paz en este mundo.
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Debemos continuar, y con mayor ahínco, nuestros esfuerzos con las igle-
sias de Estados Unidos para que éstas, en vez de seguir siendo una fuerza 
domesticadora y adormecedora de conciencias, se conviertan en una verda-
dera fuerza concientizadora de su pueblo. Será la única forma de lograr la 
liberación de los norteamericanos y garantizar así que puedan ellos y ellas 
participar de lleno en la construcción de un mundo nuevo, justo y solidario.

Además de reactivar la red de las izquierdas latinoamericanas, debemos 
ampliarla e incluir también organizaciones populares, étnicas, gremiales, 
religiosas, juveniles, de mujeres y sindicales. Hay mucho trabajo por delan-
te. Pero ni modo. Hay que hacerlo o el neo-nazi imperio terrorista y genoci-
da de los gringos nos aplastará.

END, 27/06/02 y 28/06/02
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Independientemente de todo lo malo que podamos señalar sobre el impe-
rialismo norteamericano, existe algo que es aún peor, más preocupante. Me 
refiero al hecho de que una buena parte de nuestra clase dirigente se mues-
tra siempre reacia a reconocer lo que Estados Unidos realmente es. Como 
dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Para los que ama-
mos Nicaragua y conocemos nuestra historia pudiera resultar incomprensi-
ble que haya nicaragüenses que se resistan a aceptar la palabra imperialismo 
con referencia a Estados Unidos. Les parece que esa palabra pone en evi-
dencia un izquierdismo trasnochado. Creen que por lo menos ahora, en esta 
Nueva Era bolañista, resulta políticamente incorrecto hablar del imperia-
lismo norteamericano. Según ellos, como los gringos ayudaron tanto a que 
ganara don Enrique, no hay que criticarlos. Hay que ser agradecidos y hacer 
todo lo que ellos ordenen, incluso, hay que apoyarlos en sus guerras geno-
cidas, tragándose, sin ningún cuestionamiento, sus cínicas «justificaciones», 
en el sentido de que todos esos crímenes que Estados Unidos comete son el 
precio que hay que pagar para defender la «democracia», la «libertad» y la 
«civilización».

Los que tienen problema con la palabra imperialismo, con mucha más 
razón tienen problema con la frase del himno san dinista donde dice que: 
luchaMoS contra el yanqui, eneMiGo de la huManidad. El no com-
prender que esta frase es absolutamente correcta pone en evidencia una 
ceguera realmente preocupante que, por lo menos, debería descalificar a 
cualquier aspirante a un puesto público en nuestro país. Mientras no reco-
nozcamos lo que Estados Unidos siempre ha sido y sigue siendo, con mayor 
ferocidad ahora, no podremos ni siquiera comen zar a planificar medidas 
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efectivas para la defensa de nuestra vida como nación independiente y so-
berana.

Los mayores defensores de la política norteamericana en Nicaragua, 
generalmente, desconocen la historia de Nicaragua y, ya no se diga, la de 
los propios Estados Unidos que ellos tanto admiran y cuyo idioma, incluso, 
medio machacan. Y no me estoy refiriendo solamente a los caitudos, a los 
Miami boys. Generalmente hablando, estos «nicaragüenses» han sido espiri-
tualmente colonizados por la cultura dominante.

Eso significa que han interiorizado los postulados (manda mientos) 
fundamentales de esa cultura. Al hacerlo, automáticamente se convirtie-
ron en gente «nice», es decir, en uno de esos «aceptables» que se llevan 
tan fabulosamente bien con la Embajada Americana en Managua, se les 
invita a todas sus fiestas y se sienten super realizados cuando están en 
La Casona. Posiblemente, en ocasión de la próxima visita de Otto Reich a 
Managua, individuo que ocasiona náusea incluso a muchos de los legisla-
dores norteamericanos, representantes de los «nice» nicaragüenses serán 
invitados a reunirse con ese sinvergüenza y no cabe duda que se sentirán 
muy honrados por semejante privilegio. Lo mínimo que cabría hacer con 
Otto Reich sería declararlo non grato. Sin embargo, eso sería esperar de-
masiado de los gobernantes en esta Nueva Era de sometimiento y falta de 
dignidad.

Esta gente «nice», en su inmensa mayoría, son políticos, profesionales, 
empresarios, «analistas», generales retirados, obispos, cardenales o litera-
tos. Y, ¿cuáles son esos postulados de la cultura dominante que la gente 
«nice» de Nicaragua ha interiorizado? El primero es: Estados Unidos es lo 
máximo. Esta gente «nice» se ha logrado autoconvencer, contra toda razón 
y toda lógica, que Estados Unidos es amante de la democracia, de la auto-
determinación, de la no-intervención y de todos los principios plasmados 
en las Cartas de Naciones Unidas y de la OEA. Los que critican la política 
exterior de Estados Unidos, según estos señores, lo hacen porque, aunque 
no se den cuenta, odian la libertad. A los que rechazan esto se les recuerda 
que así lo explicó Bush y que, por lo tanto, así tiene que ser.

Volviendo al asunto del imperialismo gringo, no deja de ser interesante 
echarle un vistazo a la obra monumental escrita por el historiador oficial 
de los Marines, J. Robert Moskin, bajo el título de: The U.S. Marine Corps 
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Story. Este libro estaba recién salido cuando la Revolución Sandinista echó 
de Nicaragua a Somoza, el último de los marines. El prólogo (Foreword) del 
libro de Moskin comienza así: «La historia de los Marines es, en primer lu-
gar, la historia de hombres en combate, la historia de valentía individual…
Es también la historia de lo que Estados Unidos es en realidad: de cómo han 
lanzado su poderío alrededor del mundo usando los marines como punta 
de lanza. «Obviamente —continúa el autor— esta es la historia del imperia-
lismo americano». Moskin es un marine, es el historiador de los marines, no 
es, ni mucho menos, un hombre de izquierda ni un crítico del sistema nor-
teamericano. Sin embargo, Moskin es capaz de aceptar lo que el servilismo 
crónico de muchos «nicaragüenses» les impide reconocer.

Más adelante, en el capítulo IX del mismo libro, bajo el título de «El 
Imperialismo en el Caribe 1901-1934», en la página 347, Moskin nos dice: 
«Los marines extendieron el poderío americano hacia el sur autorizados 
por el corolario del presidente Teodoro Roosevelt a la Doctrina Monroe, 
mediante el cual, en 1904, éste proclamó el derecho unilateral de Estados 
Unidos a intervenir en el Hemisferio Occidental…(los marines) aplastaban 
insurrecciones contra gobiernos dóciles a los Estados Unidos e impedían que diri-
gentes de mentalidad independiente llegaran al poder… Cuando se les ordenaba, 
los marines iban, apoyaban a los “nuestros” y aplastaban a los nacionalistas 
que se oponían a la intervención americana».

Los pro-norteamericanos o, mejor dicho, los pro-imperialistas o pro-
intervencionistas, en Nicaragua hace rato que vendieron su alma al diablo 
y, con tal de mantener su estatus de gente «nice» en la lista de la Embajada 
Americana, no se atreven ni siquiera a pensar en la obvia hipocresía grin-
ga al presentarse como los grandes demócratas cuando no están dispuestos 
ni a permitir que nuestros pueblos elijan, libremente y sin amenazas, a los 
dirigentes que más convenga para la defensa de sus propios derechos e inte-
reses nacionales. ¿Cómo es posible que estos individuos no se percaten de lo 
absurdo y contradictorio que resulta llamarse demócrata y, al mismo tiempo, 
aceptar, por temor o por lo que sea, imposiciones imperialistas que violan el 
derecho de los pueblos a elegir sus propios dirigentes? 

El caso de Iraq deja a Estados Unidos totalmente al desnudo. Bastaría 
reflexionar un poco sobre los cuarenta y dos días de ataque masivo de los 
gringos contra un Iraq indefenso a comienzos de 1991. Como bien observa 
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un editorial de La Jornada, México, del domingo 14 de julio recién pasado: 
«Sin preocupación por la legalidad internacional (Estados Unidos) pone así 
en vigencia el principio nazi de la responsabilidad colectiva de los pueblos…
organiza bombardeos masivos, matanza de civiles, etc., etc. ». Pero supues-
tamente, tanto para los arnoldistas como para los de la Nueva Era, todo esto  
es, cuando más, pecata minuta que sería preferible no criticar. Después de 
todo, ese silencio cómplice les ha dado lo que para ellos son buenos resul-
tados. Es a cambio de ese tipo de servilismo que se logra que gente como 
Jeb Bush mande cartas públicas intimidatorias para el electorado o que un 
embajador como el tal Garza, con absoluto irrespeto a nuestro pueblo, asu-
miera un papel protagónico en las pasadas elecciones.

Al cumplirse —el 6 de agosto— doce años de la imposición a Iraq por el 
Consejo de Seguridad de un régimen genocida de sanciones hasta hoy vigen-
te y cuando son cada vez más certeros los indicios de que la Administración 
Bush va a atacar y ocupar este país en los próximos meses, Ramsey Clark, 
ex Fiscal General de EE.UU. y presidente del International Action Center, ha 
enviado una carta a los embajadores de los países miembros del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas, con copia a su Secretario General, al se-
nador Biden, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadou-
nidense y al presidente Bush.

Entre otras cosas la carta de Ramsey Clark recuerda que: 

EE.UU., diseñó las sanciones económicas contra Iraq que el Consejo de 
Seguridad aprobó el 6 de agosto de 1990, fecha del 45 aniversario del 
lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima. Estas sanciones son 
la causa directa de la extremadamente cruel muerte de más de un millón 
de personas, el mayor crimen contra la Humanidad de la última década 
de un siglo que ha sido el más violento de la Historia…Las sanciones 
continúan hasta el día de hoy causando centenares de muertes diarias…
Antes de las sanciones no había prácticamente en Iraq malnutrición, y 
el acceso libre a los hospitales, servicios sanitarios y medicinas era un 
modelo para la región. El actual sistema guberna mental de distribución 
de los productos alimentarios disponibles es un modelo de equidad y 
eficacia, fallando tan sólo en la cantidad y variedad de los alimentos.
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En esa misma carta, Ramsey Clark señala con toda propiedad que si la 
ONU no es capaz de impedir que Estados Unidos vuelva a atacar a Iraq y 
siga cometiendo crímenes contra la paz y contra la humanidad, entonces 
lo poco que aún pueda quedar de esperanza sobre la utilidad de Naciones 
Unidas permanecerá enterrado para siempre. 

Y quien está llevando al mundo a aceptar la inevitabilidad de las guerras 
es nada menos que Estados Unidos. Han dado al traste con la legalidad in-
ternacional y están a punto de dar el golpe de gracia a Naciones Unidas. 
Está claro que a Estados Unidos en el mundo ya no le va quedando nadie 
que lo admire. Pero si no lo admiran está claro también que todos le temen. 
En vez de ser admirado, Estados Unidos es detestado. Todo el mundo ya se 
ha dado cuenta que Estados Unidos es un inmenso fraude; que los Estados 
Unidos es una solemne Mentira; que Estados Unidos es todo lo contrario 
de lo que dice ser; que Estados Unidos es la personificación de las perver-
sidades que dice combatir. Estados Unidos es, en efecto, el eneMiGo de la 
huManidad. Y no porque alguien se haya declarado enemigo de ellos sino 
que, al contrario, es porque Estados Unidos se ha declarado, y ya desde hace 
muchísimo tiempo, enemigo de todas las legítimas aspiraciones y derechos 
de los pueblos. Los políticos nicaragüenses que no puedan o no quieran 
reconocer eso jamás podrán servir a nuestro pueblo y, por el contrario, sólo 
podrán seguir sirviendo a los intereses del imperio terrorista y llevando a 
nuestro pueblo a la desesperanza y sus impredecibles consecuencias.

END, 27/08/02
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Estados Unidos pareciera no poder vivir en paz si no está involucrado en 
una u otra campaña genocida en alguna parte del planeta. Parece haberse 
convertido en algo así como esos asesinos patológicos sobre los que de vez 
en cuando, con espanto, leemos en los periódicos. Para ellos vivir es estar 
siempre matando.

Los asesinos patológicos, como la palabra indica, son enfermos mentales 
y, por lo tanto, dignos de lástima. Pero las víctimas de esos enfermos debe-
rían preocuparnos mucho más. En todo caso, no cabe duda que la lástima 
que, como cristianos, debemos sentir por esos tan peligrosos enfermos tiene 
que traducirse en denuncias y en acciones para frenar la matancinga. De 
no ser así, esa «lástima» fácilmente se convertiría en complicidad criminal. 
La gravedad de la amenaza que el imperialismo norteamericano represen-
ta exige una clara definición a favor de la vida y contra la agresión, por 
poderoso que sea el agresor. Así de serias están las cosas. Los tiempos que 
vivimos no admiten timidez, cobardía o medias tintas. Estamos con Dios y 
luchamos en defensa de la vida, la justicia social y la paz, o estamos con el 
imperialismo americano y su cultura de muerte y egoísmo. No hay de otra. 
Rugama, Camilo y el Che así entendieron el sentido de la vida.

Desde 1945, fin de la II Guerra Mundial, Estados Unidos ha estado me-
tido en lo que el historiador Charles A. Beard ha llamado perpetua guerra 
para perpetua paz. Esta situación, sin paralelo en la historia, ha llevado al 
famoso escritor norteamericano, Gore Vidal, a hablar del «Club del enemigo 
del mes», en referencia al preocupante hecho de que Estados Unidos parece 
encontrarse, a cada rato, un nuevo y «feroz» enemigo que debe aniquilar. 
Pero esto no es nada más que la táctica que permite a Washington mantener 
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los niveles de histeria necesarios para garantizar la aprobación de su cada 
vez más grande presupuesto para la «defensa». El último incremento, para 
uso militar discrecional, después del 11 de Septiembre fue de cuarenta y 
cinco mil millones de dólares.

En su libro sobre el 11 de Septiembre, bajo el subtítulo de ¿Cómo logramos 
que nos odiaran tanto?, Gore Vidal incluye una lista hecha por la Federación 
de Científicos Americanos donde se registran más de 390 guerras desde 1945 
en que Estados Unidos ha estado metido, asesinando gente a lo descosido en 
«defensa» de la democracia, de los derechos humanos, de la civilización o de 
cualquier otra estupidez que siempre usan como pretexto para seguir matan-
do y matando gente y así entretener su insaciable codicia.

Las «justificaciones» que Washington utiliza en defensa de sus acciones 
criminales pueden parecer estúpidas, y de hecho lo son, pero el lavado de 
cerebro que el gobierno norteamericano ha realizado entre su población (y 
lamentablemente, en alguna medida, también en parte de la nuestra) es de 
tal envergadura que la inmensa mayoría de los gringos se tragan toda esa 
propaganda oficial. Los que cuestionan estas «justificaciones» se exponen a 
que les digan algo como, «America, love it or leave it», es decir, esto es nues-
tro país y al que no le guste que se vaya. 

Para los que queremos mucho al pueblo norteamericano y tuvi mos la 
suerte de resistir ese feroz lavado de cerebro, a pesar de haber vivido y es-
tudiado muchos años en ese país, nos duele inmensamente ver cómo en esa 
«tierra de hombres libres» la inmensa mayoría ha sido convertida en borre-
gos que, sumidos en un trance generalizado, cual zombis, siguen a líderes 
maniáticos consintiéndoles atrocidades que nunca aprobarían si estuvieran 
en su sano juicio.

No obstante, voces proféticas se escuchan desde las entrañas del mons-
truo y en forma clara y lúcida nos ayudan a entender qué es lo que está 
pasando en Estados Unidos y cómo debemos reaccionar ante su criminal 
política exterior. Son varias esas voces proféticas, pero no cabe duda que la 
más fuerte y constante es la del profesor Noam Chomsky del MIT, famosa 
Universidad de Massachusetts. 

De acuerdo con el Arts and Humanities Citation Index, Chomsky es el ser 
viviente más frecuentemente citado. En otra lista, sobre los autores más ci-
tados de todos los tiempos, Chomsky figura entre los primeros ocho, junto 
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a la Biblia, Marx, Aristóteles y Freud. Para muchos, Chomsky es la voz de 
la conciencia de la humanidad ante la gravísima amenaza que representa 
Estados Unidos para la paz y la vida en el mundo de hoy.

La mentira sistemática ha sido el método fundamental mediante el cual 
Estados Unidos ha logrado engañar a los norteamericanos y hacerles creer 
en la validez de sus razones, por absurdas que éstas sean, cuando explican 
cosas como la Guerra del Golfo. Según Washington, esa guerra era necesaria 
porque Iraq había violado el principio de no intervención. Washington, que 
desde siempre ha sido el peor y más persistente enemigo de la no interven-
ción, de repente se proclama defensor de ese principio y, en contradicción con  
todas las normas del derecho internacional vigente y de la Carta de Nacio-
nes Unidas, desata su guerra contra Iraq. Para tragarse las «justificaciones» 
de Washington se necesita ser muy ignorante o, por lo menos tener un cere-
bro totalmente podrido y disfuncional como consecuencia de tanto lavado 
cerebral que los gobiernos gringos realizan sobre su pueblo y sus «amigos».

El pueblo norteamericano y los filo-yanquis de otras latitudes necesitan 
ayuda para desengañarse y llegar a comprender lo nefasto que la política de 
Washington resulta para la mayor parte de la humanidad. Gracias a Dios 
ya se están escuchando los profetas y la voz de Chomsky no es la única. Es 
cierto que después del 11 de Septiembre, y como consecuencia de la políti-
ca de Bush, las comparecencias de Chomsky siempre desbordan la capaci-
dad de los cada vez más grandes locales donde habla. Pero como el mismo 
Chomsky dice, «eso está pasando con todos, no sólo conmigo. Considero 
que hay más apertura y mucha más disidencia hoy que en ningún otro mo-
mento en la historia moderna».

Este fenómeno que en Estados Unidos se presenta como disi dencia, en el 
mundo árabe, y muy especialmente en Arabia Saudita, se manifiesta como 
un ya generalizado y cada vez más virulento antiamericanismo que, inclu-
so, llega hasta miembros de la familia real. Todos ya por fin parecen haber-
se dado cuenta que la única razón de la Guerra del Golfo era apoderarse 
del petróleo de Arabia Saudita y de Iraq. Entre los dos poseen el 36% de las 
reservas petroleras conocidas en el mundo y controlar ese petróleo es el ob-
jetivo principal de la política exterior de Estados Unidos. 

Si bien es cierto que papa Bush no logró derrocar a Saddam Hussein, la 
guerra contra Iraq le sirvió de pretexto para establecer lo que, de hecho, se 
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convirtió en una ocupación militar permanente en Arabia Saudita. Y esa 
ocupación, más la inmoral política de apoyo al genocidio que Israel comete 
contra Palestina, son la razón del creciente anti-americanismo en todo el 
mundo árabe.

Por eso es que ahora se escucha a tantos aliados de Estados Unidos, e in-
cluso a gente clave del propio gobierno de Bush y del Pentágono, que acon-
sejan no tirarse, a la loca, a una nueva aventura bélica contra Iraq. Son cada 
vez más los amigos de Bush que creen que a Estados Unidos le puede salir 
la «venada careta» si hace lo que, a todas luces, parece ya tomó la decisión 
de hacer y pronto.

No obstante, hay que estar claro que esta «disidencia» dentro del 
establish ment no obedece a ningún tipo de consideración de carácter ético, 
ni preocupación por los derechos humanos de los millones de personas que 
Bush parece estar dispuesto a matar con tal de apoderarse del petróleo de 
Iraq. No, esas no son, ni nunca han sido, el tipo de consideraciones que a 
las encalladas conciencias de la clase dirigente norteamericana pueda preo-
cupar.

En este sentido vale la pena ver lo que James A. Baker III, Secretario de 
Estado norteamericano de 1989 a 1992, expresa en un artículo que publicó 
hace una semana en The San Francisco Chronicle bajo el título de «La manera 
correcta de cambiar a un Gobierno». Baker comienza aceptando que posi-
blemente no haya evidencia de vinculación alguna de Iraq con Al-Qaeda o 
con lo del 11 de Septiembre. Pero de inmediato agrega que «por el bien de 
nuestros hijos y nietos», como país amante de la paz, Estados Unidos tiene 
la obligación «moral» de derrocar a Saddam Hussein.

Pretende «justificar» esa posición acusando a Saddam Hussein de una 
serie de cosas que en realidad son las cosas que caracterizan el comporta-
miento de Estados Unidos y no de Iraq. Como ya dijimos, la psicopatía de 
Washington es extrema y constituye la más grande amenaza para la paz y 
la seguridad en el mundo de hoy.

Las palabras del famoso dramaturgo inglés, Harold Pinter, pronunciadas 
hace un año, pocas horas antes de las acciones terroristas contra las Torres 
Gemelas son realmente interesantes y sirven para que nadie vaya a pensar 
que la indigna y vergonzosa actitud del «socialista» Tony Blair es comparti-
da por todos los ingleses. En el discurso de aceptación de un doctorado «ho-
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noris causa» que le confirió la Universidad de Florencia, Italia, Pinter dijo 
que Estados Unidos es «arrogante, indiferente y despreciativo del derecho 
internacional. Repudia y manipula a Naciones Unidas y, hoy por hoy, se ha 
convertido en la potencia más peligrosa que jamás haya conocido el mundo. 
Es el Estado canalla por antonomasia, pero un Estado canalla que posee un 
colosal poderío militar y económico. Y Europa, especialmente Gran Bretaña, 
es su cómplice sumiso… Creo que esta brutal y maligna maquinaria mun-
dial debe ser reconocida por lo que es y resistida».

Como hombres y mujeres de fe, todos los que creemos que un mundo 
mejor es posible, podríamos concluir esta reflexión recordando la amones-
tación que se nos hace en la segunda lectura de la misa del domingo recién 
pasado (Romanos 12, 1-2). Ahí San Pablo nos recuerda que debemos luchar 
y no «acomodarnos a este mundo», es decir, no acomodarnos a su cultura 
dominante, llámese capitalismo, neoliberalismo, gringuismo, o lo que sea. 
Y que debemos hacerlo hasta las últimas consecuencias, es decir, ofreciendo 
incluso nuestra «propia existencia como sacrificio vivo». En otras palabras, 
todo debemos arriesgarlo en lo que como cristianos o gente de bien, debería 
ser una lucha inclaudicable en defensa de la vida y por la paz.

END, 09/09/02
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Hoy, hace un año, se cometió un acto de terrorismo que con movió a la opi-
nión pública mundial. Era un acto que todos condenaron, pero sin que eso 
necesariamente implicara aceptar la amañada interpretación que del mis-
mo hiciera el presidente George W. Bush. En la retórica altisonante de Bush, 
el acto terrorista del 11 de Septiembre había sido un acto de guerra contra la 
civilización, porque para Bush cualquier medida, incluso defensiva, contra 
Estados Unidos siempre es, además, «contra la civilización, la democracia y 
la libertad». Esas son manifestaciones de la megalomanía imperial a que ya 
nos hemos acostumbrado aunque nos siga repugnando.

Todo parece indicar, sin embargo, que hay por lo menos pequeños cam-
bios en la forma de pensar del pueblo norteamericano. Me refiero al hecho 
de que hay varias señales de que ya no está tan dispuesto a seguir aceptan-
do las «interpretaciones» oficiales de Washington sobre los acontecimien-
tos, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Y con respecto a lo 
de las Torres Gemelas, cada día parece aumentar el número de norteameri-
canos que sospechan mano pachona. Por terrible que suene esa posibilidad, 
el historial de Washington en auto-provocaciones para «justificar» guerras 
es ampliamente conocido.

Se ha llegado, incluso, a sospechar alguna colusión CIA-MOSSAD en lo 
del 11 de Septiembre. Y, ¿por qué no? Después de todo, acciones encubiertas 
por judíos orientales, haciéndose pasar por árabes, han sido cosa común 
desde los comienzos del sionismo. Como cuando los contras se vestían de 
militares para cometer sus fechorías y que éstas fueran achacadas al EPS. Se 
sabe que el MOSSAD, la agencia de policía secreta de Israel, también acos-
tumbra recurrir a trucos de provocación de guerra. 
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En Estados Unidos se ha abierto toda una controversia sobre la destruc-
ción y desaparición de escombros que eran esenciales para la investigación 
de la causa del derrumbe de las torres. Unos dicen que eso fue hecho con 
premeditación y alevosía. Otros sostienen que no hubo mala fe, que fue un 
error, pero les resulta muy difícil argumentar eso en forma convincente. 

William A. Manning, editor de la revista Ingeniería de Fuego, hizo un ur-
gente llamado para que se realizara un peritaje y que se conservara el acero 
de la Zona Cero para que los investigadores pudieran establecer qué es lo 
que realmente causó el colapso.

Tres meses después del llamado de Manning, el Comité de Ciencia de 
la Cámara de Representantes informó que la investigación sobre el colapso 
de las Torres Gemelas había sido obstruida por la destrucción de «evidencia 
crucial». En su informe del 6 de marzo, el Comité explicó que piezas de ace-
ro consideradas de una importancia crítica habían ya desaparecido cuando 
los primeros investigadores llegaron al lugar.

La investigación que Manning había exigido que se hiciera nunca se 
hizo y nunca se hará porque la evidencia ya fue destruida. Como observó 
el Representante Republicano por Nueva York, Sherwood L. Boehlert, pre-
sidente del Comité de Ciencia, «evidencia muy valiosa ha sido irreparable-
mente perdida».

¿Cómo se explica tanta negligencia en la investigación de un aconteci-
miento que representa el mayor ataque jamás sufrido por Estados Unidos? O, 
¿será acaso que, como muchos piensan, no se trata de ninguna negligencia?

Todo indica que en esos días inmediatamente después del 11 de Sep-
tiembre, además de mantener una muy intensa campaña propagandística 
que proyectara la imagen de un Estados Unidos víctima de las fuerzas ma-
lignas del «terrorismo musulmán», lo que más interesaba a Washington era 
aprovechar esa oportunidad, auto-provocada o no, para hacer lo que desde 
hace ya algún tiempo había decidido hacer: invadir Afganistán.

Desde finales del siglo xix, Afganistán ya había sido convertido en teatro 
de grandes contiendas entre las diferentes potencias que pretendían apo-
derarse de él. El Ministro de Relaciones Exteriores británico, Lord George 
Curzon, observó en 1889: «Turkistán, Afganistán, Transcaspia y Persia son 
piezas de un tablero de ajedrez sobre el cual se está jugando por el dominio 
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del mundo». Afganistán fue víctima de catastróficas intervenciones de par-
te de las superpotencias que lo dejaron devastado y en ruinas. Su pecado 
era tener, al igual que Nicaragua, una ubicación geográfica privilegiada y 
eso despertaba y sigue despertando el apetito de los poderosos.

Contrariamente a la propaganda de Washington, el apoyo gringo a la re-
sistencia afgana nunca fue en respuesta a la ocupación soviética. La eviden-
cia histórica demuestra que Estados Unidos ya, desde mucho antes, estaba 
muy involucrado con diferentes grupos guerrilleros con el fin de garanti-
zar en forma permanente su control de Afganistán. Ese país es considerado 
como la ruta más adecuada para oleoductos y gasoductos que conducirán a 
los nuevos depósitos recientemente descubiertos en el Mar Caspio. Además, 
Afganistán ha sido considerado, desde hace tiempo, como la puerta de en-
trada a Asia Central y, como tal, de gran valor estratégico para los que de-
sean ampliar y consolidar su hegemonía global. 

A pesar de que los talibanes fueron creados y sostenidos por los ame-
ricanos, al igual de lo que pasó con Somoza y Alemán (y probablemente 
pasará con don Enrique), llegó el momento en que los talibanes dejaron de 
ser útiles al imperio, cuyos intereses ahora exigían un cambio de «socio» o 
marioneta. Los ataques (o autoataques) del 11 de Septiembre tenían que ser 
aprovechados para lograr la consolidación del control norteamericano en 
Afganistán mediante el cambio de gobernantes títeres. Los miles y miles 
de civiles inocentes que pudieran llegar a sumar cientos de miles o millo-
nes, como en el caso de Iraq, no preocupan para nada al gobierno terro-
rista de Bush. Ya inventaron la palabrita mágica que supone apaciguar las 
conciencias de esos «sentimentales» que puedan preocuparse por semejante 
cantidad de víctimas inocentes. Para los gringos, ese tipo de resquemores 
se resuelve simplemente diciendo que se trata de collateral damage, es decir 
daños colaterales y punto. Las muertes no importan. No hay que ser imper-
tinentes manifestando preo cupación por eso.

Finalmente, además de Afganistán, otra de las gravísimas consecuencias 
del 11 de Septiembre ha sido algo que puede llegar a convertirse en el prin-
cipio del fin para la «democracia» americana que, aunque nunca haya sido ni 
muy muy ni tan tan que se diga, por lo menos se preocupaba por guardar 
las apariencias. 
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El gobierno de Bush, por ejemplo, ha iniciado un programa para reclutar 
a millones de ciudadanos norteamericanos y convertirlos en informantes 
del Departamento de Justicia sobre «actividades sospechosas», potencial-
mente relacionadas al terrorismo. La muy discutida Operation TIPS, como 
se le llama al Sistema de Información para la Prevención del Terrorismo 
(Terrorism Information and Prevention System) se propone reclutar once mi-
llones de choferes de camiones, plomeros, electricistas, carteros, reparado-
res de teléfonos y otros trabajadores que en forma rutinaria tienen acceso 
a hogares u oficinas. Su responsabilidad será informar, mediante una línea 
caliente, al Ministerio de Justicia sobre «señales de terrorismo» como, por 
ejemplo, «gente sospechosa» en el barrio o «literatura sospechosa» en la 
casa de alguien. La palabra tips de por sí quiere decir pistas.

El Ministerio de Justicia ya está organizando un programa de vigilan-
cia en los barrios como parte de su red de espionaje al pueblo norteame-
ricano. Esto ha provocado reacciones como la del Boston Globe que en un 
editorial de su edición del 17 de julio, bajo el título de «Ashcroft contra los 
americanos», denunció a TIPS como una idea perversa. Todo indica que 
para Washington, mantener en vigencia las libertades civiles y protecciones 
constitucionales se hace cada vez más problemático en vista de que el pue-
blo norteamericano ya se está dando cuenta sobre el tipo de delincuentes 
que tiene como gobernantes.

Los planes de invasión a Iraq hechos públicos desde hace algún tiempo, 
tienen también el propósito de mantener en zozobra a la gente para que se 
le quiten las ganas de estarse haciendo preguntas que Washington conside-
ra inoportunas e inconvenientes. Washington lo que quiere es que la gente 
ahora sólo esté pensando en las temibles armas de destrucción masiva que 
ellos dicen Iraq fabrica y posee. Pero independientemente de que la existen-
cia de armamento de destrucción masiva en manos de cualquier Estado del 
mundo representa un peligro y de que se debería buscar la manera, dentro 
del marco de Naciones Unidas, para que todos los países que tengan ese tipo 
de armas se deshicieran de ellas, no hay duda que: 

1. De todos los países de la tierra, Estados Unidos es el menos indicado 
para ponerse a hablar de qué es lo que hay que hacer para garantizar la 
paz y la seguridad en este mundo tan aterrorizado por ellos mismos.
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2. El mayor peligro para la paz y la seguridad en el mundo tiene nom-
bre y apellido, se llama Estados Unidos. Si quiere ayudar a disminuir 
la zozobra en que tiene a toda la humanidad, lo primero que Estados 
Unidos tiene que hacer es ¡caMbiar! Deponer su estilo de superpo-
tencia terrorista y respetar las normas de convivencia internacional 
contenidas en la Carta de Naciones Unidas y en otros instrumentos 
que Estados Unidos siempre ha pisoteado. Que se metan en la cabeza, 
de una vez por todas, que a los delincuentes no les luce estar siempre 
autoproclamándose jueces y policías. El mundo ya está harto de tanta 
payasada.

Con todo respeto para Iraq, el poderío militar iraquí es demasiado insigni-
ficante como para ser incluido en ninguna lista seria de países que repre-
sentan una amenaza para la paz mundial. Washington no tiene la entereza 
o valentía necesaria para reconocer públicamente que todo su ruido contra 
Iraq es simplemente porque quiere apoderarse de ese 11% del petróleo del 
mundo que pertenece a Iraq y que Saddam Hussein no está dispuesto a 
dejarse robar. 

Aunque tampoco debemos ignorar que, a medida que pasa el tiempo, ha 
surgido una segunda motivación para atacar a Iraq. Ya no es sólo el petró-
leo. Estados Unidos se siente humillado por la inclaudicable e insobornable 
posición iraquí en defensa de su soberanía. Esta posición está dificultando 
que Estados Unidos logre el otro de los dos grandes objetivos en su políti-
ca internacional: la entronización de su toda poderosa voluntad imperial. 
Según la perversa lógica de Washington, el desafío a su «divina» voluntad 
constituye un mal ejemplo. Por eso Bush piensa que hay que matar unos 
cuantos millones más de personas hasta hacerlos pedir cacao, como decía 
Reagan con respecto a la Revolución Popular Sandinista.

END, 11/09/02



Recordando a Salvador Allende

Hace veintinueve años, el pasado 11 de septiembre, la CIA, la burguesía 
chilena, los militares, sindicalistas de derecha y medios de comuni cación li-
derados por El Mercurio, dieron al traste con una de las más esperanzadoras 
experiencias políticas en la historia de América Latina.

El Gobierno Constitucional de la Unidad Popular fue derrocado me-
diante el brutal asesinato de Salvador Allende, realizado en medio de un 
aparatoso despliegue de artillería aérea y terrestre como si se tratara de 
repeler alguna invasión externa. Ese cobarde golpe cambió la historia de 
Chile e impactó inmensamente en la conciencia de todos los hombres y 
mujeres de América Latina y toda la tierra, que luchaban y luchan por la 
transformación de este mundo en algo más humano, más justo, más solida-
rio y democrático.

Salvador Allende Gossens nació en Valparaíso el 26 de junio de 1908. 
Toda su vida la dedicó a prepararse y a luchar para que Chile llegara a 
ser un país verdaderamente democrático. Para él, eso necesariamente pa-
saba por rechazar el modelo capitalista de desarrollo e iniciar el proceso 
de transición al socialismo. Para Allende ayer, como para nosotros hoy, el 
capitalismo es, además de inmoral, esencialmente antidemocrático. 

Al terminar sus estudios en la Universidad de Chile, en Santiago, el jo-
ven Salvador Allende se traslada a Valparaíso para estar cerca de su padre 
enfermo, mientras redactaba su Memoria sobre higiene mental y delincuen-
cia. Al poco tiempo, se desata una persecución contra elementos progresis-
tas y el joven Allende cae preso. Mientras estaba en prisión, muere su padre. 
A los veinticuatro años, ya en libertad, jura sobre la tumba de su padre que 
dedicaría su vida entera a la lucha por la liberación de Chile. 
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Ese juramento Salvador Allende lo cumplió en forma ejemplar y por eso 
lo terminarían matando a pesar de que siempre actuó dentro de la legalidad 
burguesa y enmarcó su lucha dentro de las posibilidades permitidas por 
esa constitución. Pero ni los gringos, ni la derecha ni los militares chilenos 
ni el pueblo, jamás se equivocaron en cuanto a las intenciones de Allende de 
crear un sistema político incluyente que pondría fin a la marginalización de 
las mayorías de los habitantes del campo y las ciudades de Chile.

Para los gringos como para los burgueses latinoamericanos, el mayor 
pecado que se puede cometer es tomar en serio eso de construir o forta-
lecer la democracia. No sólo es que ellos no sean demócratas, es que son 
los peores enemigos de la democracia y están dispuestos a nunca permitir 
que ese concepto pase de la retórica a la realidad. La democracia, es decir el 
poder popular, es y siempre será bandera únicamente de la izquierda. Los 
gringos y las burguesías demagógicamente enarbolan el concepto de demo-
cracia en sus discursos pero, como la historia ampliamente lo confirma, ¡ay 
de aquellos que lo tomen en serio y pretendan convertirlo en realidad!

En cumplimiento al juramento que Allende hizo en la tumba de su pa-
dre, pronto escogería la política como su principal trinchera de lucha. A 
los 34 años, en 1942, fue electo Secretario General del Partido Socialista de 
Chile y tres años después fue electo Senador de la República, responsabili-
dad que ocupa prácticamente por todo el resto de su vida en representación 
de diferentes provincias de Chile. En 1966 lo eligen Presidente del Senado, 
poco después de que los redactores políticos lo habían elegido como el me-
jor parlamentario.

Tres veces lo postulan para la presidencia del país. Primero contra Jorge 
Alessandri en 1958, después contra Eduardo Frei en 1964 y finalmente, el 4 de 
septiembre de 1970, compitió contra Radomiro Tomic y Jorge Alessandri, 
donde gana con una mayoría relativa.

En América Latina, la posibilidad de un triunfo electoral de candidatos 
de una izquierda bien definida realmente no existe. Y si alguien logra ga-
nar, a pesar de todas las medidas de Washington para impedirlo, pronto en-
cuentran la manera para derrocarlo. Después, con el más olímpico cinismo, 
se defiende el golpe y la matancinga alegando que todo se hizo en defensa 
de la democracia y la libertad.
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Obviamente, sin la colaboración de los que se autollaman partidos de-
mocráticos, más la iglesia, el ejército y dueños de medios de comunicación, 
todo esto le resultaría mucho más difícil a Washington. Pero, lamentable-
mente, estas instituciones suelen estar en manos de serviles vendepatria 
prestos siempre para complacer a su amo imperial.

En el caso de las candidaturas presidenciales de Salvador Allende en 
Chile, tal como lo documenta una investigación del Senado norteamericano 
realizada en 1975, la CIA gastó más de tres millones de dólares durante la 
campaña electoral de 1964, en operaciones políticas encubiertas. Esto inclu-
yó compra de perio distas y políticos, más una intensa campaña de calum-
nias y mentiras sobre Allende.

Seis años más tarde, en la campaña electoral de 1970, según el mismo 
informe del Senado, la Casa Blanca directamente autorizó cientos de miles 
de dólares en una ofensiva difamatoria contra Allende, similar a la de las 
elecciones de 1964.

La burguesía chilena y el imperio no contaban con una Iglesia Católica 
tan entreguista en su alta jerarquía como la nuestra en Nicaragua ni, mucho 
menos, con un viborólogo de la envergadura de Obando. Así fue que, pese 
a los esfuerzos gringos y de la burguesía chilena, Allende logró ganar las 
elecciones. No obstante, su victoria electoral ese 4 de septiembre de 1970 no 
logró el porcentaje de votos necesarios para ser declarado presidente inme-
diatamente. Fue una mayoría relativa y según la Constitución chilena, el 
parlamento tendría que escoger entre Allende, Alessandri y Tomic. Pero eso 
no sería sino hasta cincuenta días después, el 24 de octubre de 1970.

Washington no perdió tiempo. De inmediato comenzó a moverse pre-
sionando para que ni la Democracia Cristiana ni el par tido de Alessandri 
dieran el voto por Salvador Allende. Tan sólo tres días después de las elec-
ciones, es decir el 7 de septiembre, la CIA hizo una evaluación del impac-
to de un eventual gobierno de Allende sobre los intereses nacionales de 
Estados Unidos que llegó a la conclusión de que, aunque no agradable, eso 
no representaría mayor problema para Estados Unidos, a parte de que sig-
nificaría un avance para la izquierda en América Latina. 

Apenas siete días después de esa evaluación, se produce un hecho que, 
aunque pareciera insignificante, no dejó de tener repercusiones importan-
tes: aparece en Washington Agustín Edwards, dueño del diario santiaguino 
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El Mercurio. En Chile ese periódico viene siendo el equivalente a La Prensa 
en Nicaragua, no sólo por su compromiso con las posiciones más derechis-
tas sino también porque ambos, en su momento, se convierten en el diario 
oficial de la CIA en sus respectivos países. Hecho que también se puede 
comprobar, basándose en documentación oficial norteamericana.

Pero volviendo a la visita de Edwards a Washington, lo importante es 
que para escuchar sus preocupaciones y las preocupaciones de toda la dere-
cha chilena ante un eventual nombramiento de Allende como Presidente en 
la sesión del Congreso Pleno que sería dentro de cuarenta días, el presiden-
te de la transnacional Coca Cola, Don Kendall, invita a un desayuno con el 
Consejero de Nixon, Henry Kissinger, el Fiscal General, John Mitchell y el 
jefe de la CIA, Richard Helms.

Ese desayuno repercutió de inmediato en la Casa Blanca y Nixon en la 
tarde de ese mismo día, 15 de septiembre, instruyó a Helms que, indepen-
dientemente de la evaluación de la CIA sobre el impacto de un eventual 
triunfo de Allende, lo cierto era que «un régimen de Allende en Chile era 
inaceptable para Estados Unidos» y que, por lo tanto, la CIA debía impedir 
«que Allende llegara al poder o debía removerlo del poder». Nixon añadió 
que, para comenzar, Helms tenía a su disposición «diez millones de dólares 
para realizar este propósito». Éste siempre ha sido, y seguirá siendo, el con-
cepto de democracia gringa con que se identifican nuestras burguesías. 

El 21 de septiembre de 1970, desde su cuartel general en Virginia, la CIA 
instruye a su oficina en Santiago de Chile que «la solución militar», en dos 
modalidades, es el medio escogido para impedir que Allende llegara al po-
der. En lo fundamental la primera modalidad de «solución militar» con-
sistía en que el presidente Eduardo Frei promovería entre los militares un 
golpe de Estado, seguido por la disolución del Congreso, la convocación de 
nuevas elecciones etc., etc.

Al mismo tiempo, se utiliza al embajador americano, Edward Korry, 
para poner increíbles presiones sobre Frei. Pero, ante la renuencia de Frei 
a colaborar con este diabólico plan, y la también patriótica posición del ge-
neral René Schneider, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, esta 
primera modalidad de «solución militar» fracasó. Pocos días después el ge-
neral Schneider sería asesinado por el crimen de haber apegado su conduc-
ta a la Constitución que había jurado siempre respetar.
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Posteriormente, la CIA llega a la conclusión que había que olvi darse de 
Frei y actuar directamente con los militares. Esta era la segunda modali-
dad de «solución militar» propuesta por la CIA. Sin embargo, para salir de 
lo que la CIA caracterizó como la «inercia apolítica, pro-constitucional» de 
varios militares chilenos, se les hacía necesario remover a los altos oficiales 
constitucionalistas, particularmente al general Schneider y su sustituto, el 
general Carlos Prats.

En carta del embajador Korry a Kissinger le explica que ya tenía el plan 
mediante el cual «se neutralizará al general Schneider». Y, efectivamente, 
dos días antes de que el Congreso Pleno declarara a Allende Presidente 
Constitucional de Chile, el general Schneider es víctima de un atentado. 
Pero no muere hasta tres días después, es decir un día después de que 
Allende fuera declarado Presidente el 24 de octubre de 1970.

El general René Schneider fue así «neutralizado» por el terrorismo ofi-
cial de Estados Unidos por haberse apegado a la constitución y por haber 
defendido la democracia. Fue precursor del martirio del propio Salvador 
Allende. Sólo el infinito cinismo de Washington es lo que les permite pre-
sentarse como civilistas, democráticos y respetuosos del derecho. Son y se-
guirán siempre siendo todo lo contrario. Y es por eso que insistimos en que 
los que aplauden la conducta delincuencial de Washington, los secuaces del 
imperio, deben ser democráticamente excluidos de todo cargo de responsa-
bilidad política porque ellos, como sus amos, son los verdaderos enemigos 
de la democracia y la libertad.

En esta breve relatoría de acontecimientos que llevaron al golpe contra 
Salvador Allende hemos escogido limitarnos a los hechos menos conocidos 
que ocurrieron incluso antes de que Allende asu miera el poder. Utilizando 
documentos del propio Senado norteamericano, hemos querido dejar claro 
que la Casa Blanca, desde donde opera la más grande fuerza terrorista de la 
historia, ya había tomado la determinación de derrocar a Salvador Allende 
desde antes de que éste asumiera la Presidencia de Chile. 

El creciente ambiente contrario al Gobierno de la Unidad Popular, que 
se fue creando durante sus escasos dos años y once meses de gobierno, es 
ampliamente conocido. Pero lo que hay que recordar es que todos esos dis-
turbios callejeros, huelgas, declaraciones de empresarios y campaña mediá-
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tica fueron, como en el caso de Venezuela hoy, orquestados desde la Casa 
Blanca.

Esta historia no debemos permitir que jamás se borre de nuestra me-
moria, donde debe permanecer como una prueba más de lo que el impe-
rialismo siempre ha sido y siempre será. Y lo mismo vale para esas fuerzas 
criollas antipatrióticas sin cuyo consorcio el imperialismo no podría hacer-
nos tanto daño.

END, 17/09/02



En respuesta a George W. Bush

Managua, Nicaragua,
15 septiembre 2002

Señor Presidente, 

He leído su carta-artículo, publicada el pasado 11 de septiembre en The 
New York Times, y dada a conocer aquí en Nicaragua en la edición del 14 de 
septiembre de El Nuevo Diario. Considero de cortesía elemental contestarle 
y, siguiendo su ejemplo, hacerlo por medio de esta carta-artículo. 

Efectivamente, señor Presidente, los ataques del 11 de Septiembre pro-
vocaron horror y pesar entre el pueblo norteamericano que, con toda ho-
nestidad y desde lo más profundo de su corazón, se preguntaba qué sería 
lo que Estados Unidos habría hecho para ganarse tanto odio en este mundo. 
Según lo que le escuché decir a usted en la televisión, también usted se ha-
bría hecho esta pregunta. 

Creo, señor Presidente, que su pueblo realmente quería y necesitaba una 
respuesta seria a esa interrogante. Creo, además, que el pueblo norteame-
ricano tenía y tiene derecho a una respuesta seria y que es a usted a quien 
corresponde dársela. Pero eso, lamentablemente no ocurrió. Usted eligió 
fingir que no entendía la pregunta y su respuesta, en el sentido de que a 
Estados Unidos se le odia por su compromiso con la democracia y con la 
libertad, fue tan absurda que era indigna de un presidente y, de hecho, fue 
un insulto a la inteligencia de su pueblo. 

Sinceramente, la gente se preguntaba cuál habría sido esa cosa tan te-
rrible que su país había hecho y por lo cual ellos ahora estaban pagando 
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en forma tan abominable. No sospechaban que su gobierno era un canalla 
terrorista y que ese mismo 11 de Septiembre, por ejemplo, era el veintio-
cho aniversario del asesinato de Salvador Allende, ordenado por la CIA. 
Aunque, para decir verdad, son tantos los crímenes perpetrados por su go-
bierno, que cualquier día del año resulta ser aniversario de alguna de sus 
barbaridades contra la humanidad. 

Lo que sucede, señor Presidente, es que su pueblo, de buena fe ha acepta-
do como cierta toda su falsa retórica, propaganda y mentira de que Estados 
Unidos es un país que respeta las normas del derecho internacional y el 
derecho soberano de los pueblos a elegir libremente a sus autoridades. La 
mayor parte de los norteamericanos no sabe que su país es amigo de los 
regímenes más corruptos de la tierra y que los apoya con tal de que éstos 
sirvan a los intereses imperiales de Washington. 

Su pueblo, señor Presidente, no se da cuenta de que Estados Unidos es 
el país más guerrerista de la historia y que en los últimos cincuenta años, 
como atestigua un informe de la Federación de Científicos Americanos, ha 
estado involucrado en centenares de guerras y que se le percibe como un 
país que no puede estar tranquilo si no está masacrando a algún pueblo en 
algún rincón del planeta. Su pueblo no sabe que «guerra de baja intensidad» 
no es más que el nombre que Washington da a su terrorismo oficial. 

Su pueblo no sabe que es el pueblo más engañado de la tierra y que tiene 
un gobierno terrorista. No sabe que Estados Unidos es el Estado canalla 
por antonomasia y que esa es la razón por la cual es tan odiado, pues nadie 
quiere a los canallas. 

¡Qué lástima, señor Presidente, que usted no haya aprovechado esa opor-
tunidad histórica para decirle la verdad, de una vez por todas, a su pueblo! 
De haberlo hecho, pudo usted haber iniciado un nuevo y grandioso período 
de paz. Ese sincerarse con su pueblo hubiera, a su vez, proporcionado una 
buena oportunidad para que Estados Unidos cambiara y concentrara toda 
su capacidad creativa en buscar la manera de liberarse de sus adicciones 
a la guerra, a la muerte, al despojo, a la destrucción y al terrorismo, vicios 
todos que han caracterizado, desde siempre, las relaciones internacionales de 
su país.

Hablando francamente, señor Presidente, no me diga que a usted no le 
gustaría tener el honor de pasar a la historia como el Presidente que rescató 
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a Estados Unidos de su adicción al terrorismo y de sus ansias de un poder 
ilimitado. Usted se llevaría la gloria de haber así ayudado al desarrollo de 
una mayor coherencia entre lo que su país realmente es, lo que dice ser y lo 
que su noble pueblo quiere que sea. Usted puede, señor Presidente. Bastaría 
con que cambie su fe en las bombas y en el dinero y realmente ponga su 
confianza en Dios. En la televisión, aquí en Nicaragua, de vez en cuando, 
usted aparece entrando o saliendo de alguna iglesia. Por eso es que me pa-
rece que el consejo que le estoy dando no debe ser tan extraño a sus oídos. 

Nuestro Dios es el Dios de la vida. Usted, como su padre, como Reagan 
y como tantos otros ex presidentes norteamericanos, han sido adorado-
res del diabólico dios del genocidio, bajo banderas tan repudiables como 
la del Destino Manifiesto. No vaya ser que nuestro Dios, Compasivo y 
Misericordioso, pero también Justo, desate su Santa Ira sobre usted y su 
pueblo. ¡Regrese a Dios! ¡No tenga miedo! ¡Arriésguese sin vacilar! Le in-
vitamos, Señor presidente, a que juntos, y como hermanos, reflexionemos 
sobre uno de los párra fos que utilizamos en mi parroquia como Canto de 
Entrada en la liturgia dominical: 

Cambiemos las promesas en realidades, 
luchemos como hermanos por la justicia,  
sembremos hoy la aurora de un nuevo día.

END, 20/09/02
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Los que, a pesar de la multibillonaria campaña de desinformación y men-
tiras de Washington, aún preservamos la capacidad de comprender lo que 
hay detrás de tantas guerras y terribles amenazas de Estados Unidos, esta-
mos siendo sometidos a presenciar el mismo espeluznante largometraje de 
terror que presenciamos cada vez que la Casa Blanca se apresta para come-
ter un nuevo genocidio. 

Es cierto que desde el desmoronamiento de la Unión Soviética, Estados 
Unidos ya se preocupa mucho menos por guardar las apariencias sobre la 
verdadera motivación de sus incesantes guerras. Sin embargo, aún no se 
le quita el hábito de buscar cómo camuflar sus crímenes bajo un ropaje de 
humanitarismo o de respeto a las resoluciones del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas. No se trata de que a Estados Unidos le interese que el 
mundo, fuera de su territorio, crea que ellos son respetuosos del derecho o 
que tienen valores o inquietudes humanitarias. No. No se trata de eso. Todo 
lo contrario. Lo que a Washington le interesa es que ese mundo externo le 
tenga miedo, que esté claro de lo que Estados Unidos es capaz de hacer, y 
hace, a los que no cierran fila, a los que no se doblegan. Considera que el 
miedo, o el terror, es más efectivo para lograr los niveles de «obediencia» 
que requiere de sus relaciones internacionales.

Lo del camuflaje es sólo de cara a la mayoría dentro de su propio pueblo 
que aún no agarra la seña y sigue pensando que su gobierno es un gobier-
no bueno y que sus impuestos son utilizados para hacer el bien. El pueblo 
norteamericano no sabe que su gobierno es un gobierno depravado, que 
siempre ha funcionado al margen del derecho, porque el único derecho que 
reconoce es la fuerza (might makes right). Para Washington la hora del desta-
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pe total aún no ha llegado. Considera necesario seguir engañando a su pue-
blo aunque no está seguro por cuánto tiempo más podrá seguirlo haciendo 
mediante sus ya bastante desgastados pretextos. 

Los que consideramos que el despertar de las conciencias del pueblo nor-
teamericano es esencial para la seguridad y tranquilidad del mundo, nos 
alegramos mucho al conocer, la semana pasada, la carta firmada por Gore 
Vidal, Susan Sarandon, Noam Chomsky, Alice Walker y más de cuatro mil 
otros intelectuales y personalidades norteamericanas. Esa carta, publicada 
íntegra en el The New York Times, es una de tantas señales de que los pretex-
tos imperiales son cada día menos efectivos. La verdad tiene su hora y todo 
indica que, con respecto al gran FRAUDE americano, la hora de la verdad se 
acerca cada día más. 

En este momento, más de la mitad de las noticias internacionales tiene 
que ver con la decisión de Bush de atacar Iraq con el confesado propósito de 
destituir a Saddam Hussein. El propósito no confesado, aunque conocido, 
pero silenciado por todos los directores de los principales medios nortea-
mericanos y de Occidente, es lograr el control de Iraq y su petróleo me-
diante la instalación de un gobierno «moderado», calificativo que en la jerga 
gringa es sinónimo de «doblegado» o pro-imperialista. 

Como en los planes de Washington aún no ha llegado la hora de quitarse 
el antifaz y permitir que su pueblo se dé cuenta de lo que Estados Unidos 
realmente representa en el mundo, Bush está empeñado en que su pueblo 
conozca los pretextos, «justificaciones», para romper los fuegos contra Iraq 
nuevamente. El primero de estos pretextos de Bush es que Saddam Hussein 
no cumple las resoluciones del Consejo de Seguridad. Esto se refiere a que, 
después de la Guerra del Golfo, se dictaron una serie de resoluciones que 
tienen el propósito de limitar los derechos soberanos de Iraq. Entre esos, 
Estados Unidos alega que Iraq ha incumplido la resolución del Consejo de 
Seguridad que lo obliga a deshacerse de sus armas de destrucción masiva y 
a no fabricar más. 

Antes de entrar a analizar este pretexto, es importante estar claro que 
en ninguna parte de la Carta de Naciones Unidas se autoriza a un Estado a 
atacar a otro por un supuesto incumplimiento de resoluciones del Consejo. 
Aún en el caso de que existieran pruebas de tal incumplimiento, los úni-
cos medios previstos en la Carta son sanciones proporcionales que, además, 
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sólo podrían ser impuestas por el propio Consejo de Seguridad. Nunca por 
un solo miembro. Menos aun cuando ese miembro es un Estado delincuen-
te, consue tudinario infractor y protector, mediante el abuso del veto, de 
Israel, el más grande infractor de resoluciones del Consejo en la historia  
de Naciones Unidas. Y peor todavía tratándose de un Estado que, además 
de delincuente, goza de la vergonzosa distinción de ser el único Estado que 
jamás se haya atrevido a no acatar un fallo de la Corte de La Haya, cosa que, 
sin duda, representa el más grave posible desacato a normas y compromi-
sos de cualquier Estado bajo la Carta. 

Con esa su tesis de que un Estado tiene derecho a tomar acción contra 
otro Estado que ha incumplido con sus obligaciones legales, lo que Estados 
Unidos está haciendo es invitar a que acciones de represalia terrorista, simi-
lares a las del 11 de Septiembre, proliferen por doquier dentro de su propio 
territorio nacional. 

No nos podemos engañar, lo de las Torres Gemelas fueron accio nes de 
desquite, es decir, en represalia por acciones del terro rismo norteamerica-
no. Lo de Timothy McVeigh, según él mismo lo expresó, también lo fue. Y 
es precisamente de ese tipo de personas, que en algún momento han sido 
peones dentro de la máquina de terror yanqui, de quienes podemos esperar 
represalias terroristas como las de Osama Bin Laden. Terrorismo es terro-
rismo. Independientemente del blanco contra el cual se actúa. Además, 
¿acaso no es el propio Estados Unidos quien, por su ejemplo, está imponien-
do el uso de la fuerza bruta, la muerte y destrucción como única forma de 
resolver las cosas? 

Según la lógica de Washington, Nicaragua en los años 80 debió haber-
se metido en acciones terroristas contra el imperio agresor. Pero como los 
sandinistas no compartimos la mentalidad terrorista de Washington, nos 
limitamos a hacer uso de las opciones de solución pacífica que nos brinda 
la Carta de la ONU. Por eso escogimos ir a La Haya, con las consecuencias 
ya por todos conocidas. La principal consecuencia fue haber logrado la más 
fuerte condena de la política de Estado alguno en la historia de la justicia 
internacional y haber logrado que la Corte, además de ordenar a Estados 
Unidos que depusiera de inmediato sus acciones ilegales contra Nicaragua, 
le ordenara también que nos indemnizara. 
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Y si bien es cierto que Estados Unidos no cumplió ni con lo uno ni con 
lo otro, Nicaragua sandinista, mediante el desenmascaramiento del impe-
rialismo gringo, hizo más de lo que ningún otro país jamás ha hecho por la 
causa de la paz. El principal requerimiento para la paz mundial es frenar 
a Washington pues, como bien dice Harold Pinter: «Estados Unidos es hoy 
la potencia más peligrosa que el mundo haya jamás conocido. Considero 
que esta brutal y maligna máquina de muerte debe ser reconocida por lo 
que es y reSiStida». Pero para resistirla con efectividad hay que comen-
zar por desenmascararla. De hecho, Estados Unidos resultó siendo, en ese 
juicio, el primero y, hasta la fecha, único país en la historia condenado por 
terrorismo. No hay libro de Chomsky, publicado en los últimos quince años, 
que no haga hincapié ante este importante hecho. Por eso es que, en nuestro 
trabajo de desenmascaramiento y resistencia, nos sentimos con todo el de-
recho del mundo, y con la obligación además, de añadir el adjetivo terroris-
ta cada vez que hablamos del imperialismo norteamericano. 

Después de todo, Estados Unidos se ha ganado el derecho de ser llama-
do así. 

Volviendo al análisis de la acusación de Bush, en el sentido de que Iraq 
tiene armas de destrucción masiva, vale la pena recordar dos cosas: 1) unos 
cuantos meses antes de la invasión iraquí a Kuwait, Estados los Unidos re-
chazó el ofrecimiento de Iraq de entrar en negociaciones sobre armamen-
to de destrucción masiva. En esa oferta Iraq proponía destruir todas esas 
armas químicas o biológicas, siempre y cuando otros países en la región 
también destruyeran sus armas de destrucción masiva. 

En ese tiempo Saddam Hussein era amigo y aliado del viejo Bush y por 
eso recibió una respuesta que, además, es muy reveladora. Washington dijo 
que daba la bienvenida a la propuesta de Iraq de destruir su armamento 
pero que no quería que esto tuviera ninguna relación con «otros temas  
o sistemas de armamentos». 

En su libro, What Uncle Sam really wants, (Lo que realmente quiere el 
Tío Sam), Noam Chomsky hace la observación siguiente sobre este hecho: 
«Estados Unidos no quería que la propuesta de Iraq se relacionara con 
“otros sistemas de armamentos” y eso tenía una razón. A Israel no sólo se 
le permite tener armas químicas y biológicas, es también el único país en 
el Oriente Medio con armas nucleares (en ese entonces unas 200 de ellas). 
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Pero la frase “Armas Nucleares de Israel” no puede ser escrita ni mencio-
nada por ninguna fuente oficial del gobierno de Estados Unidos. Esa frase 
ocasionaría cuestionamiento (de parte del pueblo norteamericano) sobre la 
legalidad de la enorme asistencia económica a Israel, puesto que la legisla-
ción americana sobre asistencia exterior desde 1977 excluye a cualquier país 
que secretamente esté desarrollando armas nucleares». 

2) Después de la Guerra del Golfo, Iraq fue ordenado por el Consejo de 
Seguridad, actuando bajo la presión de Washington, a eliminar sus armas 
de destrucción masiva y a parar la fabricación de las mismas. Además, fue 
obligado a someterse a una inspección de Naciones Unidas para constatar 
el cumplimiento de la resolución. La Comisión de Inspección de Armas de 
la ONU estuvo siete años en Iraq desde 1991 hasta 1998, fecha en que fue ex-
pulsada por el gobierno de Saddam Hussein, bajo acusación de espionaje. 

Con posterioridad de la expulsión Scott Ritter, Jefe de Inspectores de 
Armamentos de la ONU en Iraq ha dicho varias veces que a) efectivamente 
había gente dentro de la Comisión de Inspectores de la ONU que, como 
el caso de Richard Buttler, estaba haciendo espionaje para Washington y  
b) que la Misión bajo su cargo logró conocer y eliminar los programas de ar-
mas de destrucción masiva que Iraq tenía y que, por lo tanto, Iraq no puede 
representar una amenaza para la seguridad de nadie. Mucho menos para 
Estados Unidos. 

En este mes de septiembre, varias veces hemos podido escuchar a Ritter 
hacer este tipo de declaraciones en CNN y en cadenas norteamericanas. Al 
momento de escribir esto, tengo a la vista un artículo de Scott Ritter, publi-
cado el 20 de julio recién pasado en el Boston Globe, donde hace ese mismo 
tipo de declaraciones. 

Ante la total y absoluta falta de evidencia para dar la más mínima cre-
dibilidad al principal pretexto de Bush para agredir a Iraq, el Secretario de 
Defensa, Donald Rumsfeld, dijo: «The absence of evidence is not evidence 
of absence» que, en cristiano, significa que «la ausencia de evidencia no es 
evidencia de ausencia», o dicho de otra forma: el que no tengamos pruebas 
para sustentar nuestras acusaciones no quiere decir que no sean ciertas y, 
por lo tanto, hay que masacrar a un par de millones más de gente en Iraq. 
¿Qué les parece? Esos son los grandes «demócratas» gringos que el COSEP 
y la clase adinerada de Nicaragua tanto admiran. ¿Qué nos dice esto de los 
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valores y principios democráticos de estos personajes y de tantos otros que 
piensan de la misma manera? 

Condoleezza Rice, Consejera para la Seguridad Nacional de Bush, para 
no quedarse atrás del secretario Rumsfeld, la escuchamos decir en la tele-
visión: «puede ser que no existan pruebas de que Saddam Hussein tenga 
armas de destrucción masiva, pero tenemos información fidedigna de que 
quisiera tener armas nucleares». En consecuencia, según la Condoleezza, 
hay que matar y seguir matando para que Saddam no convierta su sueño 
en realidad. Rumsfeld y la Condoleezza, con ese tipo de declaraciones, po-
drían competir por el título de Payaso del Año. Pero, lamentablemente, esto 
no es jugando. Se trata de vidas humanas y tanto Rumsfeld como Rice y el 
vicepresidente Dick Cheney están haciendo todo lo posible para ayudar a 
Bush a satisfacer su insaciable sed de petróleo, aunque esto signifique otros 
centenares, miles o millones de inocentes víctimas humanas. Según la men-
talidad de esos neo-nazis del gabinete de Bush, si alguien no entiende su 
obsesión de estar siempre asesinando gente, deberá ser porque no ama la 
libertad o porque no entiende las muy especiales exigencias de la «demo-
cracia» americana. 

Después de la II Guerra Mundial, Estados Unidos se apropió de las sofis-
ticadas operaciones de guerra biológica de los fascistas japoneses, incluyen-
do su personal, que Washington protegió para que no fueran llevados a la 
justicia por crímenes de guerra. Estos hechos habían sido siempre negados 
hasta que, en 1980, todo fue revelado por medio del Boletín de Académicos 
Asiáticos Compro metidos (Bulletin of Concerned Asian Scholars). Estos lo-
gros japoneses en la industria de la muerte se convirtieron en la médula 
de la capacidad de guerra biológica gringa. Es por eso que desde 1950, la 
posición oficial de Washington fue que es «una falacia pretender hacer una 
distinción entre armas morales y armas inmorales» y que hablar de «armas 
de destrucción masiva no tiene sentido». Sin embargo, tenga o no tenga sen-
tido, cuando se trata de inventar pretextos todo es útil. 

Además, bajo el patrocinio de Estados Unidos, desde los años de 
Kennedy, Israel ha estado desarrollando y utilizando armas de destrucción 
masiva. Estas armas son fabricadas en el Instituto de Investigación Biológica 
ubicado en Nes Ziona, muy cerca de Tel Aviv. «No hay tipo de armas quí-
micas o biológicas, conocidas o no conocidas, que no sean fabricadas en el 
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instituto», dice un biólogo que ocupó un alto rango en la inteligencia israelí. 
Según el británico Foreign Report, la fábrica de Nes Ziona no trabaja en me-
dios de defensa, todo es exclusivamente para atacar. Y como si todo esto 
fuera poco, Israel, como ya hemos dicho, es el único país en el Mediano 
Oriente que tiene armas nucleares. 

Los pretextos de Bush son simplemente eso, pretextos, para que los nor-
teamericanos y los gringófilos de países como Nicaragua crean que existen 
razones serias para atacar a Iraq y que no se trata de que se estén queriendo 
hacer de sus reservas petroleras. La única verdad en todo esto es que los 
americanos tienen interés en controlar el petróleo iraquí y según su depra-
vada manera de pensar, ese interés se convierte en un derecho que se debe 
defender, cueste lo que cueste. Esa es la forma en que Estados Unidos en-
tiende y ha entendido siempre lo del imperio del derecho en las relaciones 
internacionales. 

Las normas de convivencia internacional, concebidas como necesarias 
para evitar guerras, quedaron plasmadas, a partir de la II Guerra Mundial, 
en la Carta de la ONU, las decisiones de La Haya y, por supuesto, otros 
compromisos jurídicos regionales o bilaterales. Estados Unidos, sin embar-
go, utiliza las violaciones, supuestas o reales, a estas normas jurídicas para 
condenar a los infractores y, si conviene a sus intereses, invadirlos y some-
terlos. Ellos, como país de seres superiores a los simples mortales, no se con-
sideran en la obligación de cumplir con ningún compromiso internacional 
aunque sean signatarios de las cartas o protocolos que, supuestamente, los 
obliga. En una circular de la American Society of International Law (ASIL), 
la correspondiente a marzo de 1999, se observa que «La consideración que 
se presta al derecho internacional en Estados Unidos es menor que en cual-
quier otro momento del siglo». 

Ya en 1963, Dean Acheson, el poderoso y controversial Secre tario de 
Estado de Truman y autor de Power and Diplomacy, informó a ASIL, la aso-
ciación americana de derecho internacional, que la conveniencia de una 
respuesta a un desafío al poder, posición y prestigio de Estados Unidos 
no es una cuestión legal. Con esto, Acheson estaba reafirmando lo que ya 
antes había dicho sobre que el derecho internacional era útil para adornar 
discursos, pero que a los Estados Unidos no lo obligaba (ver ASIL v. 13 y 14 
de 1963). Estas son realidades que tienen la obligación de conocer los que, 
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en representación del pueblo nicaragüense, se preparan para suscribir tra-
tados con Estados Unidos. Los gringos no cumplen sus compromisos inter-
nacionales. Por eso considero que el adjetivo depravado, que el Diccionario 
de la Real Academia Española define como «demasiadamente viciado en las 
costumbres» le cae como anillo al dedo al peligroso Estado gringo. Con res-
pecto al tema de Iraq, lo que ahora podemos esperar es que Washington tra-
te de desacreditar a la Comisión de Inspección de Armas de la ONU o decir 
que Iraq está poniendo obstáculos. Esto encajaría dentro de lo que siempre 
ha sido el comportamiento de Washington en situaciones similares. 

Para cerrar, quiero hacer eco de lo dicho en la carta de los más de cua-
tro mil intelectuales norteamericanos a que se hace referencia arriba: «La 
guerra y la represión que han sido lanzadas sobre el mundo por la admi-
nistración Bush son injustas, inmorales e ilegítimas. Nos hallamos ante una 
nueva política imperial hacia el mundo… Hay una estrategia mortal que 
debe ser vista como lo que es y frente a la cual hay que resistir».

END, 30/09/02 y 01/10/02
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Al momento de escribir estas líneas, la «guerra» parece inevitable. Uso co-
millas en la palabra guerra porque esa palabra no es más que el eufemismo 
con que el Imperio y sus borregos pretenden encubrir la masacre que Bush, 
desde hace tiempo, ha venido preparando contra Iraq. La tierra de Abraham 
y cuna de nuestra civilización, ha cometido el imperdonable pecado de te-
ner una de las más grandes reservas petroleras conocidas en el planeta. Por 
eso los gringos le tienen tantas ganas. 

No es que los norteamericanos tengan «derecho» al petróleo iraquí. En 
realidad el concepto civilizado de derecho es, y siempre ha sido, incompren-
sible para la mentalidad imperialista que de civilizada nada tiene. El hecho 
de tener las más sofisticadas armas para matar, no significa ser civilizado. 
Los gringos sólo entienden de ganas, de apetitos, de caprichos y de todo 
tipo de codicias de lo ajeno. Cuando estas apetencias las elevan a la catego-
ría de «intereses norteamericanos», no vacilan en cometer cualquier tipo de 
crimen, incluyendo el genocidio, para apropiárselas. 

Aunque la desfachatez de la delincuencia oficial de Estados Unidos es 
cada vez mayor, aún tratan de dar un cierto cariz de legitimidad a las atro-
cidades que cometen, alegando que es para salvar la «democracia», siendo 
que ellos son los más grandes enemigos de la democracia, o para salvar la 
«libertad», cuando a su propio pueblo le niegan la información indispensa-
ble para que su voto sea una verdadera expresión de libertad. Las mentiras, 
el engaño y la desinformación oficial de Washington mantienen al pueblo 
norteamericano en un estado de ignorancia total sobre las atrocidades que 
su país comete contra otros pueblos en aras de defender, dicen ellos, la de-
mocracia y la libertad. 
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Un gobierno que miente, engaña y desinforma a su pueblo, como lo 
hace el gobierno americano, no puede hablar de democracia ni de libertad. 
Pretenden, los gringos, justificar el genocidio contra Afganistán diciendo 
que era, y sigue siendo, necesario para combatir el terrorismo, como si ellos 
mismos no fuesen los más grandes terroristas que el mundo haya jamás co-
nocido. Alegan que a ellos les corresponde salvar Naciones Unidas, siendo 
que el propio Washington es el que la está matando. 

La ONU nunca le interesó, a no ser para manipularla. En sus memo-
rias, Daniel Patrick Moynihan, famoso diplomático y político gringo que 
hace unos cuantos años ocupó el puesto que hoy ocupa el troglodita John 
Negroponte como representante permanente de EE.UU. ante la ONU, ex-
plica que una de sus tareas había sido buscar formas para que Naciones 
Unidas, cuando no aceptara someterse a las arbitrariedades de Washington, 
fuera vista como una institución inoperante. Esto, supuestamente, dejaría 
a Estados Unidos en libertad para hacer unilateralmente lo que no pudiera 
camuflar con su falso multilateralismo. 

El multilateralismo, mediante el cual se logró, en 1947, la resolución de la 
Asamblea General de la ONU sobre la partición de Palestina es un ejemplo 
clásico de falso multilateralismo. Esa fue una resolución aprobada por una 
mayoría obtenida gracias, únicamente, a la capacidad intimidatoria y ame-
nazas de Washington sobre los miembros de una joven Naciones Unidas que 
tenía apenas poco más de un año de existencia. La propia prensa nortea-
mericana se vio obligada a reconocer, que de no haber sido por la torcedera 
de brazos de Washington, que incluso presionó para que se pospusiera la 
fecha de votación, para tener tiempo para «convencer» a más países, nunca se 
hubiera logrado la nefasta resolución sobre la partición de Palestina. 

La obscena manipulación de la ONU por Estados Unidos, en el caso 
de la partición de Palestina, aún sigue causando miles de muertes sin que 
se vea ninguna posibilidad de solución pacífica a corto plazo. El propio 
presidente Truman, en su momento, ante las críticas por el procedimiento 
utilizado para lograr esa resolución, salió ante los medios de comunicación 
pidiendo que le perdonaran, pero que él había tratado de satisfacer al po-
deroso lobby judío y que, desafortunadamente, no había un lobby árabe que 
lo contrarrestara. 
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Nosotros vivimos y presenciamos muy de cerca esa matonería diplomá-
tica de Washington. En una visita a Buenos Aires, inmediatamente antes 
de la primera toma de posesión de Julio María Sanguinetti en Uruguay, me 
entrevisté con el presidente Raúl Alfonsín para tratar algunos asuntos bi-
laterales pendientes. Me recuerdo cómo, en esa oportunidad, el presidente 
Alfonsín me informó sobre una visita que había recibido de Washington, 
advirtiéndole que Argentina no debería votar a favor de un préstamo de 
cincuenta y seis millones de dólares para desarrollo rural que Nicaragua 
había solicitado al Banco Interamericano para el Desarrollo, BID. 

El presidente Alfonsín me explicó que él les había respondido a los ame-
ricanos que esa solicitud de Nicaragua ya había obtenido la luz verde de 
parte de la comisión técnica que, según las normas del BID, es a quien le 
corresponde dictaminar sobre la procedencia o improcedencia de ese tipo 
de solicitudes de crédito. Además, el presidente Alfonsín me explicó que 
él había recordado a los emisarios de Washington que, según las normas del 
BID, consideraciones de carácter político no deberían influir en la toma de 
decisiones del Banco. 

Alfonsín me dijo que los gringos respondieron a esta observación di-
ciendo que eso bien podía ser así, pero que Washington no quería que el 
BID aprobara esa solicitud. Que si Argentina votaba a favor del crédito para 
Nicaragua, Washington vería eso como un acto hostil de Argentina con-
tra los Estados Unidos. Y, en resumidas cuentas, que Washington obligato-
riamente tendría que reaccionar ante tal hostilidad. El presidente Alfonsín 
estaba comprensiblemente muy molesto. Recuerdo que en aquel momento 
le dije que por qué no hacía pública esa amenaza tan característica de la 
«diplomacia» norteamericana. Me dijo que por el momento era mejor no 
hacerlo. 

Tres días después de mi encuentro en Buenos Aires con el presidente 
Raúl Alfonsín, participé en una reunión del presidente Daniel Ortega con 
el presidente colombiano, Belisario Betancourt, en Montevideo, donde am-
bos se encontraban en ocasión de la toma de posesión de Sanguinetti. Don 
Belisario nos contó de una visita que le acababan de hacer los norteame-
ricanos para advertirle exactamente lo mismo que le habían advertido a 
Alfonsín. 
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Ese tipo de procedimiento gansteril siempre ha caracterizado a la «di-
plomacia» norteamericana que, a través de los años, ha sido conocida como 
la Diplomacia del Dólar, la Diplomacia de las Cañoneras, la Diplomacia 
Bananera, o la Diplomacia de la Zanahoria y el Garrote. Me parece que un 
mejor nombre sería Diplomacia de la Amenaza y del Terror. Esa misma 
«diplomacia», podemos estar seguros, es la que se está utilizando para lo-
grar un voto «mayoritario», y sin veto, del Consejo de Seguridad para que 
los gringos puedan proceder al genocidio del momento, el que Bush no se 
aguanta las ganas de iniciar contra Iraq. 

El gran avance de las comunicaciones, hoy en día, permite al mundo en-
tero presenciar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en vivo 
y conocer todo tipo de información vital en el mismo momento en que los 
hechos se producen. 

Al momento de escribir estas líneas, por ejemplo, le estamos dando se-
guimiento en vivo y directo a los debates en la Cámara de los Comunes del 
Parlamento británico sobre la «guerra» de Iraq, transmitido por la BBC de 
Londres, a través del cable. De igual manera, le estamos dando seguimiento 
al mismo debate dentro del Parlamento francés. Completando toda esta in-
formación, esta mañana las noticias revelaron que el empresario california-
no, Howard H. Leach, quien desde septiembre 2001 funge como embajador 
norteamericano en París, ha transmitido un mensaje intimidatorio a Jaques 
Chirac con el propósito de impedir que Francia vete una resolución de agre-
sión contra Iraq en el Consejo de Seguridad. 

Toda esta información instantánea hace más difícil la campaña de men-
tiras y tergiversaciones de Washington. Hace un par de días, por ejemplo, 
tuve la oportunidad de escuchar, en una de las cadenas gringas de TV, la 
participación del Representante Dennis J. Kucinich, de Ohio, en un panel 
sobre la guerra que su país prepara contra Iraq. Kucinich es uno de los aspi-
rantes a la nominación como candidato demócrata en las próximas eleccio-
nes presidenciales de su país. Me gustó mucho escucharlo. Sin embargo, no 
me cabe la menor duda de que nunca podrá ganar. Es inteligente, tiene só-
lidos principios morales, tiene conciencia, cree en la democracia y en la ne-
cesidad de no mentirle al pueblo para que ésta pueda funcionar. Cualquiera 
de estas características bastaría para descalificar a cualquier aspirante a la 
presidencia de Estados Unidos. 
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Kucinich dice claramente que no existe la más mínima justificación para 
una guerra contra Iraq. Es tajante en decir que el petróleo es la única ra-
zón. Este tipo de observación se escucha de toda la gente pensante en todos 
los países del mundo donde se han venido viendo movilizaciones, sin pre-
cedente en la historia, para impedir una guerra antes de que arranque. Es 
en este contexto internacional, en que hasta aliados tan importantes como 
Francia y Alemania o Canadá y México se resisten a ser arrastrados a  
la posición de Bush, que debemos valorar la mil veces vergonzosa y rastrera 
posición recientemente asumida por el nieto de Somoza García, represen-
tando al gobierno de Bolaños, pero no el pueblo nicaragüense, en la ONU. 

El viernes 21 de febrero, El Nuevo Diario informó que el gobierno de 
Enrique Bolaños se sumó a la posición de Estados Unidos contra Iraq. El 
artículo de El Nuevo Diario parece ser no más que la reproducción de un 
comunicado de prensa de la Cancillería. Pocas veces me ha molestado tanto 
una nota de prensa. 

Con Somoza, a Nicaragua se le conocía como finca de Somoza. Con la 
Revolución Popular Sandinista, Nicaragua rescató su dignidad y alcanzó 
un nivel de prestigio y reconocimiento internacional jamás alcanzado por 
la inmensa mayoría de los países de América Latina o del mundo. Con el 
angelical gobierno de doña Violeta, trascendió solamente que, como señal 
de gratitud por haber sido impuesta como presidente, discontinuó el involu-
cramiento de La Haya en la fijación del monto y de la forma en que Estados 
Unidos debía indemnizar a Nicaragua por los muchos más de diecisiete mil 
millones de dólares en daños que nos habían ocasionado. 

El gobierno de Alemán logró la distinción de ser reconocido entre los 
tres más corruptos gobiernos del planeta. Por supuesto que ese récord 
Alemán no lo alcanzó solito, sin ayuda. Todo ese latrocinio no hubiera sido 
posible sin la activa colaboración de su vice que, no obstante, felizmente se 
embolsaba un inmenso salario para supuestamente garantizar la honesti-
dad en el manejo de la cosa pública. El hecho de que hoy don Enrique quie-
ra ser visto como el gran luchador contra la corrupción, en nada cambia esta 
verdad histórica. 

Ahora, en la Nueva Era de don Enrique, la cosa toma un giro aún más 
abominable. Abusando la representación de Nicaragua en la ONU, el go-
bierno de don Enrique y, obviamente, no sólo con la aprobación de don 
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Enrique, sino que siguiendo sus orientaciones, se convierte en apologista 
del terrorismo y cómplice en el genocidio. Los pragmáticos de la Nueva Era 
bolañista, probablemente, opina rán que avalar la lógica gringa para masa-
crar Iraq era el precio que había que pagarse para garantizar el éxito de la 
visita de don Enrique a Washington. 

En otras palabras, había que vender el alma al diablo para obtener el 
apoyo de Bush en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano para  
el Desarrollo. Lo que don Enrique y su canciller parecen no poder compren-
der es que la inmensa mayoría de los nicaragüenses ni para salvar la vida 
estaríamos anuentes a ser arrastrados a una complicidad con el terroris-
mo y genocidio. Eso es, ni más ni menos, lo que don Enrique y su canciller 
Norman Caldera acaban de hacer. Que los perdone Dios, si se arrepienten, 
ya que a nosotros ni nos corresponde ni podríamos. 

END, 28/02/03



Las cosas por su nombre  
(los	cinco	héroes	cubanos)

Como ya en alguna otra ocasión lo hemos escrito, el mundo entero está sien-
do obligado a presenciar la más horrible cinta de terror que jamás se haya 
visto. Y lo peor de todo es que el protagonista no es un actor. Por el con-
trario, es un auténtico asesino patológico que el complejo industrial militar 
llevó a la presidencia de Estados Unidos. La cinta, que llevamos ya meses de 
estar presenciando todos los días en el cable, es mucho más espeluznante 
que cualquier película que Hollywood haya producido o pudiera llegar a 
producir. Y esto es simplemente porque la de George W. Bush no es ficción. 
Es la más real demostración sobre cómo funciona la mente de un asesino 
enloquecido por ansias de poder absoluto y de dominación del mundo.

Comprendo muy bien que la cultura dominante prohíbe hablar de la 
forma que yo estoy hablando sobre un presidente de los Estados Unidos. 
Según las normas a que se nos ha acostumbrado, loco, e incluso asesino, se 
le podrá llamar a un presidente africano, turco, árabe, oriental o de cual-
quier parte, pero nunca a un presidente norteamericano. Por eso es que yo 
sé que al leer estas opiniones tan fuerte y francamente compartidas, algu-
nos ojalá que no muchos, reaccionarán descalificándome. Esa es la manera 
más común de negación cuando, por algún escondido motivo psicológico, 
no podemos asimilar la realidad. Dirán que el mío es un punto de vista muy 
particular, consecuencia de algún gran resentimiento por lo que Reagan y 
el primero de los Bush hicieron a Nicaragua en los ochenta.

No obstante, puedo asegurar que yo conozco muy bien y quiero mucho 
al pueblo norteamericano, tanto o más que los que puedan criticar mi for-
ma de expresarme, y que, además, no soy el tipo de persona que anda con 
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resentimientos. Gran parte de mi familia y de mis amigos más cercanos son 
norteamericanos. Yo mismo nací y me eduqué en Estados Unidos. Además, 
toda la vida me he dado a la tarea de profundizar mi conocimiento de la 
historia, pasada y presente, de ese país. Por eso me parece improbable que 
entre los lectores que opten por descalificarme se encuentren muchos con 
mejor conocimiento de esa historia escrita con la sangre de sus millones 
de víctimas. Sin embargo, comprendo muy bien y simpatizo con los que se 
puedan sentir ofendidos con mi forma cruda, directa y sin tapujos de ex-
presar la fea realidad de lo que la nación estadounidense realmente es. Pero 
hay que recordar que, antes que nada, soy un sacerdote. Que considero que 
la forma correcta de denunciar el crimen es como lo hizo el profeta Amós 
y no precisamente como lo indicaría la «Etiquette» de Emily Post o la Biblia 
del comportamiento burgués de Dale Carnegie.

Si no nos olvidamos, de una vez por todas, de esos tabúes de la cultura 
dominante y empezamos, desde ya, a llamar las cosas por su nombre, tráte-
se de quien se trate, nos convertiremos, querámoslo o no, en cómplices del 
holocausto americano. No soy, ni mucho menos, el primero en utilizar una 
palabra que evoca los horribles crímenes de Hitler para referirme a lo que 
Estados Unidos viene haciendo en el mundo a partir de la Segunda Guerra 
Mundial. Muchos lo han hecho antes que yo, como, por ejemplo, William 
Blum en su libro Killing Hope, que tan buenos comentarios ha merecido de 
críticos de la talla de Chomsky, de Gore Vidal y hasta de gente como John 
Stockwell, prominente ex oficial de la CIA y escritor. 

En su libro Blum se refiere al fenómeno psicológico de negación de mu-
chas personas ante el holocausto nazi. Hay quienes, incluso hoy, insisten en 
que eso nunca se dio. Pero peor aún, y mucho más generalizada, es la nega-
ción del holocausto americano, dentro del cual Iraq es apenas el más recien-
te capítulo, aunque bien podría convertirse en el peor. A esta posibilidad 
se refiere el poeta y dramaturgo británico, Harold Pinter, cuando dice que 
Estados Unidos, bajo Bush, ha llegado a constituirse en la mayor amenaza 
para la paz y la seguridad internacional en la historia de la humanidad.

No se requiere ser psiquiatra para darse cuenta de que, desgraciadamen-
te, Bush es un muy peligroso enfermo mental. Su delirio de grandeza lo lle-
va a creerse dios. Dueño y señor de la vida. Con derecho a hacer lo que lé de 
la gana y a masacrar a los que se nieguen a obedecerle. Es por estas caracte-
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rísticas que Bush tiene aterrorizado a medio mundo. Él, y no Bin Laden, es 
el gran terrorista que tiene al mundo en ascuas.

Dentro y fuera de Estados Unidos se están dando inmensas manifesta-
ciones contra los planes de invadir a Iraq. Sin embargo, no cabe duda que 
estas manifestaciones callejeras en los propios Estados Unidos podrían ser 
diez veces más grandes si no fuera por el miedo y el terror que Bush infun-
de, incluso, a los propios norteamericanos. Claro que la inmensa, sin pre-
cedente, campaña de satanización de Saddam Hussein que Washington ha 
mantenido, al máximo nivel, en los últimos seis a ocho meses, hace que los 
norteamericanos realmente teman a Saddam. Pero también es cierto que, 
entre la gente pensante de Estados Unidos, lo que más se teme es ser estig-
matizados como antipatriotas si abiertamente se opusieran al terrorismo y 
genocidio oficial del presidente Bush.

Así están las cosas. Los que en Estados Unidos se oponen al terrorismo, 
corren el riesgo de ser no sólo estigmatizados sino también encarcelados. 
Eso, ni más ni menos, es exactamente lo que sucedió con los cinco héroes 
cubanos que hoy guardan prisión en diferentes reclusorios norteamerica-
nos por haber recabado información, que luego fue oficialmente trasladada 
por Cuba a las autoridades norteamericanas, sobre las actividades y planes 
de grupos terroristas en Miami.

El caso de los cinco héroes cubanos es un caso que amerita ser cuida-
dosamente analizado. El hacerlo nos permite ver, con toda claridad, la hi-
pocresía de toda la guerra de Bush contra el terrorismo. El propio Bush 
ha repetido hasta la saciedad que los que albergan a terroristas deben ser 
también considerados terroristas. Y como de rubor no entiende nada, estas 
cosas Bush las dice sin inmutarse en lo más mínimo. Aristóteles incluía, 
entre las virtudes que las personas deberían cultivar, la capacidad de son-
rojarse, de sentir y evidenciar vergüenza cuando se miente o se está siendo 
deshonesto. Pero parece que Bush y la mayoría entre los políticos norteame-
ricanos, nunca han tenido la virtud de sonrojarse. Son y siempre han sido 
totalmente desvergonzados. El remedo de juicio que el gobierno norteame-
ricano montó contra Gerardo Hernández, Ramón Labañino, René González, 
Fernando González y Antonio Guerrero así lo demuestra.

La jueza Joan Lenard, en la audiencia de sentencia contra los cinco cuba-
nos, el 14 de diciembre de 2001, dijo que el terrorismo es maligno y erróneo, 
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pero que eso no excusaba la conducta ilegal de los cubanos acusados. Es de-
cir, la jueza reconoce la existencia de organizaciones terroristas en Miami, 
pero contra esas organizaciones, o sus miembros, no se toma acción alguna. 
Se condena a los cubanos por haber infiltrado a esos grupos aunque fue 
para obtener información sobre su actividad terrorista en Miami para des-
pués pasársela al FBI, como de hecho lo hicieron.

Tres de los cinco héroes cubanos recibieron más de una o dos cadenas 
perpetuas. Pero como los otros dos recibieron quince y diecinueve años de 
prisión, considerando que podrían cumplir con la sentencia antes de morir, 
la misma jueza Joan Lenard, a petición de la fiscalía, ordenó que: «Como 
una condición especial adicional para su liberación supervisada se le prohíbe 
al acusado asociarse con o visitar lugares específicos donde individuos o grupos 
tales como terroristas, miembros de organizaciones que abogan por la violen-
cia y figuras del crimen organizado se sabe que están o frecuentan».

Así es de hipócrita y desvergonzado el gobierno del presidente Bush. 
Apenas doce semanas después del derrumbe de las Torres Gemelas y coin-
cidiendo con las vociferaciones de Bush de que los que albergan a terroris-
tas deben de ser considerados terroristas y perseguidos, representantes de 
su gobierno y la jueza Lenard admiten la presencia de terroristas en Miami, 
que funcionan en forma abierta y en la más absoluta impunidad. Pero, ade-
más dictan una medida para garantizar que dentro de unos diez a quince 
años, René González y Fernando González, quienes injustamente recibieron 
sentencia de quince  y de diecinueve años respectivamente, en caso de obte-
ner libertad condicional (parole, en inglés), no vuelvan a tratar de descubrir 
los planes terroristas de los cubano-americanos en Miami. En otras pala-
bras, están de esta forma admitiendo que no tienen el más mínimo propó-
sito de dejar de albergar a terroristas en Miami, quienes de aquí a diez años 
y más seguirán gozando de la misma hospitalidad oficial que gozan hoy y 
que incluye hasta convivios fraternos de los terroristas con el propio presi-
dente Bush, como el del 20 de mayo último en Miami.

Apenas uno empieza a analizar el juicio montado contra los cinco lucha-
dores cubanos, contra el terrorismo, ciertas verdades saltan a la vista:

1) Los cinco héroes cubanos han querido contribuir a detener el terro-
rismo porque Cuba, más que ningún otro país, ha sido víctima por 
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más de cuarenta años, de agresiones terroristas ininterrumpidas pro-
cedentes de Estados Unidos y patro ci nadas por todos los nueve dife-
rentes gobiernos norteamericanos en todos estos años.

2) El juicio, de comienzo a fin, es sólo un juicio político.

3) Si hay algunas irregularidades, desde el punto de vista legal, en el 
comportamiento de los cinco héroes cubanos, fueron clara mente con-
secuencia de querer evitar un mal mayor.

4) La conducta del gobierno americano en el juicio no pudo haber sido 
más hipócrita y convence aun a los que antes no habían querido acep-
tar el hecho que los verdaderos terro ristas, y los que ayudan a los te-
rroristas, son los propios gringos.

5) Queda en evidencia que la justicia americana es una justicia farisaica, 
es decir, que absolutiza la letra de la ley aunque esto implique una 
clara violación de su espíritu. Eso de aplicar la máxima sentencia a 
los que omiten registrarse como agentes extranjeros, aunque clara-
mente haya sido por impedir el terrorismo, no es más que una vulgar 
leguleyada.

En resumidas cuentas, todo el juicio político contra los cinco héroes cuba-
nos, injustamente encarcelados en Estados Unidos, sólo sirve para ratificar 
lo que tantas veces hemos dicho: Estados Unidos es un fraude. Es la más 
grande mentira inventada por el hombre. Son todo lo contrario de lo que 
dicen ser. La única esperanza para lograr justicia está en el despertar del 
pueblo nortea mericano. Es un pueblo bueno como todos los pueblos, pero 
profundamente engañado por su propio gobierno. Concientizar al pueblo 
nortea mericano debe ser prioritario, ya que desde adentro ellos podrán lo-
grar lo que desde afuera sería mucho más difícil o imposible.

END, 10/03/03



Enrumbados hacia el nuevo Armagedón

Estos son días de gran incertidumbre, dudas e inquietudes. El fondo de es-
tas inquietudes tiene que ver con lo que pasaría si Bush, a pesar del clamor 
universal contra la guerra, se lanza en lo que bien pudiera convertirse en la 
mayor carnicería humana de la historia. 

Estas incertidumbres, dudas e inquietudes van desde cosas tan concre-
tas y prácticas como las posibles consecuencias económicas de esta nueva 
aventura criminal para países como Nicaragua, hasta cosas mucho más 
profundas y permanentes, como el futuro de la humanidad ahora que la 
lógica del derecho está siendo reemplazada por la lógica estadounidense de 
la fuerza. Ahora que negociar, según la práctica de Washington, es sinóni-
mo de amenazar, chantajear o intimidar, permitiendo así al más fuerte ser 
siempre el único capaz de «persuadir» para llegar a los acuerdos o aprobar 
las resoluciones que más convengan a sus ambiciones monopolistas y de 
dominación total.

¿Cuáles serán las consecuencias para el futuro de la tan anhe lada 
paz mundial ahora que Estados Unidos está por dar el golpe de gracia a 
Naciones Unidas para instalar un nuevo orden en que ellos se sientan más 
cómodos: el Orden Norteamericano de la Ley de la selva, es decir, del «de-
recho» aplastante del más fuerte? Y, finalmente, aún más preocupantes son 
las inquietudes sobre las consecuencias espirituales, éticas y morales, para 
los que como Tony Blair, José María Aznar o don Enrique Bolaños, ven-
dieron su alma al diablo al avalar la lógica de una guerra genocida. Y en 
cuanto a lo que a nosotros, simples mortales, nos atañe, ¿cuáles serían las 
consecuencias de no haber pública y oportunamente, en forma categórica e 
inequívoca, establecido distancia entre nuestro pensamiento y las políticas 
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colaboracionistas oficialmente asumidas por estos insensatos gobernantes? 
¿Acaso esta negligencia no nos convertiría en cómplices, aunque fuera sólo 
por omisión? ¿Cuál sería y cómo nos afectaría el residuo espiritual, la resa-
ca moral, los sentimientos de culpabilidad, que tendríamos que cargar en 
nuestras almas por el resto de nuestras vidas por el hecho de haber sido, 
aunque sólo brevemente y por cobardía, cómplices del genocidio? Hay quie-
nes a estas cosas les ponemos mente.

Muchas voces sensatas se escuchan desde el propio Congreso norteame-
ricano, tratando de disuadir al presidente Bush de continuar enrumbando 
a su país, y al mundo, hacia un nuevo Armagedón. El congresista Dennis 
Kucinich en el último Crossfire (Fuego Cruzado) de CNN dijo que: «Iraq no 
es responsable del 11 de Septiembre. No hay ninguna evidencia creíble que 
vincule a Iraq con el papel de Al-Qaeda en lo del 11 de Septiembre. Iraq 
tampoco es responsable del ataque de ántrax contra nuestra nación. Las 
Naciones Unidas no ha concluido que Iraq tenga armas de destrucción masi-
va en condición de funcionar». Por el contrario, añade el congresista demó-
crata de Ohio, Kucinich, «hasta el año 1998, Naciones Unidas avanzó mucho 
en materia de inspección de armamento y aseguró que Iraq carecía de la in-
fraestructura necesaria para la fabricación de armas de destrucción masiva 
y que carecía también de la capacidad para el lanzamiento de esas armas». 
¿Por qué, entonces, la guerra? Kucinich, al igual que todas las personas pen-
santes que conozco, creen que sólo una palabra lo explica: petróleo.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Tom Daschle, el senador 
Christopher Dodd y el senador Ted Kennedy, todos ellos y muchos más, 
también se han sumado al coro de voces llamando a Bush a la cordura. 
Pero, indiscutiblemente, es la voz del Canciller de Francia, Dominique de 
Villepin, la que más se ha hecho sentir dentro del clamor universal por de-
tener a Bush y defender un orden racional que permita al mundo no caer en 
la trampa suicida a que Estados Unidos lo quiere conducir.

En su discurso en el Consejo de Seguridad, el 7 de mayo recién pasado, 
Dominique de Villepin hizo un serio llamado a la reflexión cuando exhorta 
a que «veamos las cosas con lucidez: estamos definiendo un método de arreglo 
de las crisis. Estamos decidiendo la organización del mundo en el cual queremos que 
vivan nuestros hijos». Pero como este tipo de llamado a la cordura, a la sen-
satez y a que asumamos la responsabilidad por la paz y por la vida parece 



Enrumbados hacia el nuevo Armagedón     255

no interesar, en lo más mínimo, a George W. Bush, son muchos los que se 
preguntan: ¿qué será de nuestro mundo? Están convencidos de que esta no 
pasará a ser simplemente una masacre más entre todas esas que los norte-
americanos han siempre lanzado contra países débiles para apropiarse de 
sus recursos naturales o para derrocar gobiernos nacionalistas y reempla-
zarlos con títeres dispuestos a representar los intereses del imperialismo, 
como lo hicieron en Nicaragua.

Hay muchos, entre este grupo de personas, que se sienten realmente 
preocupados porque piensan que esta nueva agresión imperialista marcará 
el inicio de una nueva historia, de una nueva realidad, de un nuevo mundo 
donde incontrolables ansias de poder y dominación del planeta habrán lle-
vado a los norteamericanos a matar para siempre la esperanza de una paz 
duradera basada en el respeto al derecho ajeno, a los acuerdos internaciona-
les y a la Carta de Naciones Unidas.

Entre tanta incertidumbre, característica indiscutible del mo mento que 
vivimos, hay, sin embargo, ciertas cosas que están que dando más claras que 
nunca. A Estados Unidos no le importa la vida. Se han convertido en los 
más grandes expertos de la historia humana en los métodos más sofistica-
dos de matar gente y no se pueden contener las ganas de estar siempre uti-
lizando los más nuevos de sus satánicos inventos, como que si de juguetes 
se tratara. Y como a los norteamericanos no les importa la vida, pues tam-
poco les importa la paz, ni ningún compromiso bajo la Carta de Naciones 
Unidas. 

Con la mayor desfachatez y arrogancia, proclama Washington que está 
dispuesto a atacar Iraq aunque el Consejo de Seguridad se oponga. Les vale, 
incluso, que hasta el propio Papa, que siempre ha sido tan incondicional de 
ellos, diga que «no hay ninguna justificación moral para la guerra». En toda 
esta conmoción de negros nubarrones y vientos de guerra, a los gringos se 
les ha caído el antifaz. Hasta don Enrique debería ahora poder reconocerlos 
por lo que realmente son y siempre han sido.

Pero Washington es tan hipócrita y cínico que, siendo Estados Unidos, 
desde siempre, el mayor violador de los principios, de la letra y del espíritu 
de la Carta de Naciones Unidas, y de las propias resoluciones del Consejo, 
ahora, para justificar su «guerra», dicen que hay que masacrar a Iraq para 
garantizar que tengamos un Consejo de Seguridad capaz de hacer respe-
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tar sus resoluciones. En el caso de Israel, Washington siempre ha defen-
dido el desacato y ellos, como Estado, han caído, y ante los ojos de todos 
en este mismo momento están cayendo, en las más flagrantes violaciones 
de la Carta. Y es esta la conducta delincuencial que llegaron a defender al 
Consejo de Seguridad los de la Nueva Era bolañista.

Si el desacato, real o supuesto, a resoluciones del Consejo justi ficara el 
ataque de cualquier Estado al margen de Naciones Uni das, entonces no ca-
bría duda que el ataque a Estados Unidos o a Israel estaría más que justifica-
do. Además, como lo que se tiene derecho a hacer personalmente se puede 
también hacer a través de otro, cualquiera tendría derecho a encargar o con-
tratar ataques sobre Estados Unidos o Israel. Además, según la lógica, que 
es la que Washington trata de imponer al mundo, los miles de inocentes que 
desafortunadamente morirían en esos ataques, como en el caso de las Torres 
Gemelas o el Pentágono, no deberían preocuparnos. Simplemente tendría-
mos que atribuírselos a su mala suerte o a lo que el propio Washington lla-
ma «daños colaterales».

Según estas nuevas reglas del juego que Washington está impo niendo 
con su ejemplo, no importa que el «daño colateral» sobrepase los millo-
nes de víctimas como en el caso del «daño colateral» de la Tormenta del 
Desierto.

Ese es el tipo de infierno en la tierra que Bush está empeñado en de-
jar firmemente establecido. Un mundo sin normas de conducta civilizada, 
como el que con Naciones Unidas y su Carta se quería establecer para evitar 
las guerras.

El mayor productor y vendedor de armas en el mundo, el que posee el 
más poderoso ejército que la historia jamás haya conocido, el que tiene un 
presupuesto de defensa mayor que el de todos los países ricos juntos, el 
país que, ayudado por Gran Bretaña y Canadá (y por los conocimientos 
japoneses de que se apropió al terminar la II Guerra Mundial) desarrolló 
el más grande programa de guerra bacteriológica y, finalmente, el país que 
ha demostrado la mayor disposición a utilizar cualquier tipo de armas de 
destrucción masiva, incluyendo la bomba atómica, en cualquier lugar y sin 
excepciones de ninguna clase, ese país se atreve a hablar de paz y a exi-
gir el desarme del comparativamente escuálido ejército de Iraq, en aras de 
la seguridad internacional. Todo eso resulta tan evidente, cínico y absurdo 
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que nadie se lo traga, a no ser don Enrique y sus sonrientes y acicalados 
asesores.

En décadas pasadas, a Estados Unidos le bastaba tildar a alguien de co-
munista para sentirse con pleno derecho a agredirlo, atropellarlo y hasta 
quitarle la vida. Así han actuado siempre, confiados en que a la mayor parte 
de las oligarquías, políticos, militares e iglesias del mundo ya la tenían con-
dicionada para aceptar esa conducta sin cuestionamientos. 

Ahora lo que los norteamericanos han hecho es simplemente sustituir 
la etiqueta de comunista por la de terrorista. Pero hay casos, como el de 
Saddam Hussein, a quien ninguna de las dos etiquetas se le pudo, o se le 
puede, colgar con credibilidad. En esos casos a Washington no le queda otra 
que satanizarlos mediante tremendas campañas de mentiras, calumnias o 
tergiversaciones para oficialmente estigmatizarlos como malos (evil). Así de 
simple. 

Washington se arroga el derecho de canonizar o de condenar a quien se 
le antoje, según sus necesidades y conveniencias geopo líticas del momento. 
En un artículo de The Guardian, del 4 de febrero recién pasado, Chomsky 
señala que «de hecho no hay razón objetiva por la cual Sadam debería ser 
más temido en EE.UU. que, digamos, en Kuwait». Eso sólo lo explica la cam-
paña de satanización de Saddam en Estados Unidos. Cuando, mediante esa 
misma campaña, Bush logre infundir tanto miedo en el pueblo norteame-
ricano que las encuestas revelen que la mayoría de ese tan engañado y ma-
nipulado pueblo piense que ha llegado el momento de romper los fuegos 
contra Iraq, Bush ordenará el inicio del nuevo Armagedón. Queda muy claro 
que para Bush la democracia americana depende de su capacidad de mentir 
y engañar a su propio pueblo para que éste avale sus diabólicos propósitos.

END, 14/03/03
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Ya en la cuenta regresiva para romper los fuegos contra Iraq, las cosas se les 
complicaron a los norteamericanos. Su diplomacia de aMenazaS y terror 
no les dio los frutos esperados. No pudieron garantizar los votos, que hasta 
hace poco consideraban seguros, para lograr que el Consejo de Seguridad 
pasara una resolución aprobando su cobarde agresión contra Iraq. En la 
cima de su aplastante poderío militar, la imagen de Estados Unidos no pue-
de estar más por el suelo.

Tal como lo expresa un manifiesto de escritores e intelectuales españoles, 
publicado por END el jueves 13 de marzo: «Ningún argumento presentado 
por ese gobierno (el de Bush) acerca de la peligrosidad de Saddam Hussein 
“para el mundo” convence. Mejor aún: no hay argumentos».

El famoso historiador norteamericano Howard Zinn confirma este cri-
terio, comentando que lo absurdo de esta guerra es tan evidente que hasta 
gente que jamás había participado en demostraciones antiguerra, última-
mente lo ha estado haciendo en grandes números.

Como es bien sabido, eso ha estado pasando en todo el mundo, en 
Estados Unidos, Chile, México, España, Gran Bretaña y prácticamente en to-
dos los países. Y una de las consecuencias de esta gran protesta popular ha 
sido que hasta Tony Blair, en su mo mento, dudó si acompañar o no a Bush.

Tony Blair y su canciller, Jack Straw, el que con tanta pasión y entusiasmo 
aboga a favor de la «guerra» y de olvidar los principios de la Carta, están 
muy preocupados. Pero no por el inmenso número de víctimas inocentes 
que estarían ayudando a masacrar. En sus enfermas mentes, ese tipo de 
escrúpulo sería un sentimentalismo indigno de una gran nación.
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Es evidente que el espíritu de Hitler late en el corazón de Bush. Pero ese 
espíritu late también en el corazón de Tony Blair. Por eso la muerte de miles 
de inocentes iraquíes no le importa a Blair. No obstante, la posibilidad de su 
derrota política por acompañar a Bush sí que le ha empezado a preocupar 
mucho. Blair no puede comprender que la peor derrota para un ser huma-
no es dejarse arrastrar a cometer el mal y, peor aún, si se trata del mal del 
genocidio. Por eso es que Harold Pinter ha estado declarando que, por más 
que trate, no puede comprender el cristianismo de Blair.

Las grandes protestas que a diario se están viendo a todo lo largo y an-
cho del planeta no han sido sólo contra los planes bélicos de Bush. También 
se ha estado protestando contra gobiernos cola bo racionistas como el 
de España y el de Gran Bretaña, o como medida para disuadir a gobier-
nos como el de México, Chile y de otros países miembros del Consejo de 
Seguridad para que no cedan ante las inmensas presiones, chantajes y 
amenazas de Washington que cada día se ha quedado más como Toribio, el 
Náufrago, es decir, íngrimo y solo en su campaña terrorista contra Iraq.

Aunque aún no se escucha nada sobre las consecuencias políticas para 
don Enrique de su alineamiento con los planes terroristas y genocidas de 
Bush, el momento para esos comentarios ya llegará. Después de todo, ¿acaso 
don Enrique no debe su presidencia a Bush y a su campaña «antiterrorista», 
cuya verdadera naturaleza, terrorista y genocida, está ya quedando en evi-
dencia? Si se da la «guerra», y nadie parece dudar que así será, antes de que 
don Enrique se recupere del impacto de su cataclísmico bajón en la opinión 
pública nacional, ya estará sintiendo las consecuencias de haber apoyado el 
más grande hecho de terrorismo y genocidio en, por lo menos, medio siglo.

Permitir que Bush decida quién es terrorista y quién no es, sería un con-
trasentido tan grande como el de otorgarle a Arnoldo Alemán la facultad de 
decidir quiénes son ladrones y quiénes son honestos.

Pero, volviendo a Bush y sus reveses de último momento, ha estado tan 
preocupado el presidente de los Estados Unidos que antes de irse a Las 
Azores pasó varios días sin dejarse ver. Dicen que se pasaba las 24 horas 
pegado al teléfono llamando y volviendo a llamar a jefes de Estado, parti-
cularmente de los países miembros del Consejo de Seguridad, para ver si 
los «persuadía» a que aprobaran una nueva resolución que autorizara su 
ataque a Iraq. Pero a Bush no le pudo haber ido peor en su autoimpuesta tarea 
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de «persuasión». Ya en la sin remedio, como para darse fuerza, proclamó que 
estaba dispuesto a irse, aunque fuera solo, a la «guerra», léase genocidio.

Como dice Howard Zinn, el problema es que los argumentos de Bush 
para justificar la «guerra» son tan frágiles que se desmoronan ante el menor 
análisis. Por ejemplo, Iraq podría llegar a desarrollar una bomba atómica 
(aunque los inspectores de la ONU dicen no encontrar señales de que eso 
pueda suceder), pero Israel tiene 200 armas nucleares y EE.UU. 10 000 y seis 
otros países tienen cantidades desconocidas. ¿Que Saddam Hussein es un 
tirano? A lo mejor. Pero no peor que muchísimos otros que son íntimos de 
Bush, ni peor tampoco de lo que sería el propio Bush en similar situación 
de acosamiento. ¿Que Saddam Hussein es una amenaza para el mundo? 
Entonces, ¿por qué es que ningún otro país le teme? Pero cuando sus cole-
gas no pueden detener las carcajadas, es cuando Bush les dice que Estados 
Unidos quiere la guerra para defenderse. Ese es el problema con las menti-
ras. Él que las lanza muy frecuentemente termina creyéndolas y siendo el 
único engañado.

En su desesperación porque no está logrando persuadir a casi nadie, 
Bush ordenó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos que se preparara a usar su 
última y más sofisticada máquina de muerte que, aunque no es una bomba 
atómica, tiene un poder destructivo equivalente a un pequeño dispositivo 
nuclear. La llaman «Madre de todas las bombas», aunque su nombre oficial 
es Massive Ordinance Air Burst, MOAB. Contiene 9,5 toneladas de podero-
sísimo explo sivo con una capacidad destructiva similar a lo que sería la de 
unas treinta toneladas del más potente explosivo utilizado en la II Guerra 
Mundial.

Para darnos una idea sobre la magnitud de la destrucción que una 
MOAB puede ocasionar, Paul Rogers, corresponsal de la revista Open 
Democracy hace una comparación con los daños ocasionados por las bombas 
detonadas por el IRA en centros urbanos británicos a mediados de los 90. 
Cada una de las cuatro bombas causó daños materiales de «muchos cientos 
de millones de Libras Esterlinas que necesitaron más de dos años para su 
reconstrucción». En comparación, Rogers explica, una sola MOAB tiene, al 
menos, una capacidad destructiva cincuenta veces más grande. Puede ma-
tar personas a muchos cientos de metros del punto de detonación y causar 
otros daños dentro de un área aún más extensa.
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Aunque fuentes estadounidenses afirman que la MOAB será utilizada en 
campo abierto contra los militares iraquíes, todo indica que los iraquíes con-
centrarán sus fuerzas en y alrededor de ciudades, particularmente Bagdad.

Según la información que ha estado saliendo, los actuales planes de 
agresión gringa contemplan masivos bombardeos aéreos desde las prime-
ras horas de los ataques e incluirían miles de blancos específicos en los pri-
meros cuatro días. El objetivo será aterrorizar a los iraquíes para que se 
rindan.

En ese plan, un arma tan extraordinariamente poderosa como la MOAB 
cae como anillo al dedo y con seguridad será utilizada desde el inicio de la 
masacre, tanto por el efecto aterrorizador que buscan los gringos como por 
la magnitud de la muerte y destrucción que causará y que también buscan.

No obstante, los cables informan que, interrogado sobre esto, el cínico de 
Donald Rumsfeld comentó: «eso no es nada». Sería interesante ver si man-
tendría esa opinión en caso de que algo similar se hiciera detonar cerca de 
su casa.

En todo el mundo se está produciendo un acelerado despertar y reco-
nocimiento de lo esencialmente perverso que es la política exterior de 
Washington. Para muchas personas ese proceso de concientización se inició 
en la década de los 80 con la agresión norteamericana a Nicaragua. El hecho 
de que los norteamericanos siempre encuentren aliados entre los ciudada-
nos del país que agreden, sólo sirve para engañar a los que, por defender 
mezquinos intereses, quieren ser engañados. Eso pasó con los somocistas, 
la clase adinerada, y la jerarquía católica nicaragüense en los 80. Eso es lo 
que está pasando con los «contras» kurdos de Iraq en este momento. 

Para los que se han propuesto conocer la problemática kurda y se han 
tomado el trabajo de leer por lo menos algunos de los excelentes estudios 
publicados en la última década sobre el tema, resulta incomprensible que 
los gringos, la CIA, hayan podido organizar a grupos de aliados (contras) 
entre los kurdos de Iraq. En términos generales, se puede afirmar que sus 
derechos de minoría étnica no han sido, ni mucho menos, tan atropellados 
en Iraq como, por ejemplo, en Turquía, país donde habita la inmensa mayo-
ría de los treinta y cinco millones de kurdos. 

Las medidas de Saddam Hussein contra los kurdos iraquíes durante la 
guerra Irán-Iraq, y luego para aplastar el levantamiento de 1991, sin em-
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bargo, fueron lamentables y condenables. Pero hay que estar claros, no se 
trató nunca de una limpieza étnica genocida como la que se dio en Turquía 
con una total complicidad militar y diplomática de Washington. Las con-
denables medidas de Saddam contra los kurdos del noreste de Iraq fueron 
tomadas porque en la guerra Irán-Iraq los kurdos fundamentalistas chiitas 
supuestamente se habían aliado con Irán. Además, eso ocurrió cuando Iraq 
era considerado gran aliado de Washington y todo fue hecho con su apoyo 
militar.

El récord está claro. Los más grandes enemigos de los kurdos son los 
turcos. Ellos insistentemente han declarado que el establecimiento de un 
Estado kurdo en el norte de Iraq sería considerado por ellos como un «casus 
belli». Pero se podría, así mismo, afirmar que tan enemigos de los kurdos 
son también los norteamericanos. Siempre han sido cómplices de los crí-
menes que cometen los turcos contra ellos. Ojalá que la contra kurda abra 
los ojos rápido para no agravar más el sufrimiento de los iraquíes y de los 
propios kurdos. Jamás de los jamases cumplirán los gringos las promesas 
insinuadas de un Kurdistán independiente porque no correrán el riesgo de 
echar a perder sus excelentes y estratégicas relaciones con Turquía. 

Cuando estas reflexiones se publiquen a lo mejor la masacre de Iraq por 
el Enemigo de la Humanidad ya va haber comenzado. Ya no nos queda más 
que sólo orar. Ojalá se subleven las arenas del desierto y así se produzca el 
milagro por el que estamos orando todos los amantes de la paz. De no ser 
por un milagro mayor, la bestia apocalíptica de Bush se impondrá y todos 
los pragmáticos yankófilos del mundo podrán regodearse en la sangre de-
rramada. Que gocen de su diabólica orgía si desean, pero que no se vayan a 
atrever a seguirse autoproclamando demócratas, defensores de los derechos 
humanos y amantes de la paz. Su antifaz se habrá caído para siempre junto 
con el del Enemigo de la Humanidad.

END, 19/03/03



Pulso político,  
entrevista al padre Miguel d’Escoto,  

24 de marzo de 2003

Al plegarse a la campaña de guerra de EE.UU. contra Iraq, Bolaños hizo daño al 
país. 

** El gobierno ha empañado la dignidad del pueblo, a los ciudadanos les está ense-
ñando que se olviden de principios y de derechos, afirma el padre Miguel d’ Escoto.

** De la noche a la mañana este presidentito de opereta se convierte en apolo-
gista del terrorismo y del genocidio, señala el ex canciller.

** Mañana los Estados Unidos pueden venir a apoderarse de nuestra biodiversi-
dad y los don Enrique del mundo estarán de acuerdo de que se nos masacre si no 
queremos entregarla, advierte.

aura lila Moreno. El prestigio internacional que se ganó Nicaragua a costa 
de sangre y sacrificio durante muchos años, cayó estrepitosamente en pocas horas 
después de que el gobierno de Enrique Bolaños anunciara su total alineamiento a la 
política de su homólogo norteamericano en la guerra contra Iraq. Así, nuestro país 
pasó a ser un número más de los pocos que apoyan a los Estados Unidos en su famo-
sa doctrina de «guerra preventiva». 

Antes de 1979, Estados Unidos apreciaba mucho a Nicaragua porque era un voto 
seguro a favor de sus intereses, tanto en la ONU como en la OEA. Esto cambió ra-
dicalmente durante la Revolución sandinista al proclamar al país independiente y no 
alineado. Hoy, con toda seguridad no lo es, y una gran mayoría de nicaragüenses lo 
está resintiendo. 
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Uno de ellos es el padre Miguel d’Escoto, ex canciller del gobierno sandinista, 
ejecutor de la política internacional de Nicaragua en la década de los 80 y muy or-
gulloso de haber logrado el fallo histórico de la Corte Internacional de Justicia que 
condenó al gobierno norteamericano por su agresión contra Nicaragua. 

Ahora el padre d’Escoto se siente triste y avergonzado, aun sabiendo que siempre 
los Estados Unidos han logrado sus objetivos e intereses por «la gran capacidad inti-
midatoria que tienen cuando se trata de torcer el brazo». 

En ese sentido, ¿se puede decir que al gobierno de don Enrique le están torciendo 
el brazo? 

No sólo a este gobierno, sino a todos. Todos los gobiernos norteamericanos 
han usado este método. 

¿Qué opina sobre la posición del presidente Bolaños de plegarse a la política del pre-
sidente Bush con relación a la guerra contra Iraq? 

Para mí, el presidente Bolaños le ha hecho un gran daño a Nicaragua. 
Nosotros somos un país chiquito, pobre, pero con mucho trabajo, mucha 
sangre y sacrificio recuperamos nuestra dignidad nacional. Nicaragua se 
convirtió a nivel mundial en un país emblemático de lo que es el honor, la 
dignidad. A nosotros nos atacaron. El terrorismo internacional, que es el 
que dirigen los norteamericanos, nos atacó en los 80. A nosotros jamás se 
nos ocurrió utilizar sus mismos métodos contra ellos, porque de esa mane-
ra no se contribuía a la paz. 

Antes nicaragua era admirada y respetada
Nicaragua hizo todo por la vía del derecho internacional, rehusando ser 
arrastrada por el método terrorista de los Estados Unidos. Recurrimos a la 
Corte Internacional y los Estados Unidos fueron condenados. Esa es nuestra 
gran contribución a la paz, aunque fuéramos un país chiquito, se pudo ha-
cer y se hizo. Por eso había tanto respeto y admiración. 

¿En qué sentido le ha hecho daño el presidente Bolaños a Nicaragua? 

El daño está en que él ha empañado la dignidad. A los ciudadanos les está 
enseñando a que se olviden de principios y de derechos. Lo que está en-
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señando con su conducta es que el derecho surge de la fuerza. Ese tipo de 
conducta fomenta la violencia. 

Era horrible tener a un ladrón de la magnitud de Arnoldo Alemán, cuyo 
nombre y gobierno se puso a nivel mundial entre los tres más corruptos del 
planeta. Eso se logró con Bolaños cuando era vicepresidente, con su política 
de hacerse de la vista gorda, pero bueno, eso parece no haberle bastado a 
Bolaños.

Se le da una nueva oportunidad y ¿qué es lo que hace? De la noche a la 
mañana, este presidentito de opereta, agarra la vara, se la cree y se convier-
te en apologista del terrorismo y del genocidio. 

¿Pero no cree, padre, que él está siendo presionado por los Estados Unidos? 

Claro que está siendo presionado. Estados Unidos presiona a todos los go-
biernos. Pero eso no quiere decir que nos debemos dejar convertir en asesi-
nos. Nosotros pensamos que no debemos ser asesinos, aunque los Estados 
Unidos nos presione para que seamos. 

Bolaños fue débil.

Los Estados Unidos han apoyado mucho a este gobierno, lo apoyó mucho para ganar 
las elecciones, ¿no piensa que sea lealtad? ¿Una lealtad mal entendida?

Así es, pero no hay que olvidar que la lealtad es una virtud. Pero la lealtad 
es con el pueblo que es digno y se ganó el derecho a ser visto como digno. 
Aquí lo que hay es traición al pueblo. Aquí hay una lealtad para con quien 
él sirve, pero no es una lealtad para con Cristo ni para con su pueblo, sino 
para con quien Bolaños optó por convertir en su amo. Hay traición a su pue-
blo, a nuestros principios, a Naciones Unidas, porque todos tenemos que 
luchar para que los propósitos por los cuales fue formada la ONU se man-
tengan. 

Este ha sido un golpe mortal. Yo no sé qué significa Naciones Unidas 
ahora. Es cierto que con Nicaragua o sin Nicaragua el impe rialismo hubiera 
actuado igual, pero eso no exime. Fue débil. ¿Y cómo es que sólo tres países 
latinoamericanos? ¿No le da vergüenza a este señor?, ¿no le dice algo? No, 
¡qué le va a decir nada! 
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Si este gobierno no se hubiera alineado con la política de Bush, ¿no cree que las 
consecuencias fueran negativas para la población al no obtener los préstamos de los 
organismos internacionales? 

Es que lo peor de ser arrastrado, es hacer el mal en nombre del país. Eso es 
como que me digás que a alguna muchacha la quieren llevar a Guatemala 
para que se prostituya, pero ella no quiso ir aunque, obviamente, tendría 
más dinero si se hubiera ido. Eso tiene que ver con la escala de valores de 
cada cual.

Para el ex canciller, si hasta hace poco el petróleo y los minerales eran 
importantes para las potencias, ahora ya va a ser el agua, la biodiversidad. 
A Nicaragua le está pasando algo muy parecido a lo que le pasó a Iraq. Así 
como se creía que Iraq era un lugar muy pobre, dentro de muy poco vamos 
a ser visto como uno de los países más ricos del mundo. 

La zona más rica del mundo en agua y biodiversidad está en la 
Amazonia del Brasil y después Mesoamérica, donde Nicaragua está inser-
tada. «Hay una gran riqueza en nuestra biodiversidad y ese es el objetivo 
fundamental. Entonces mañana, usando la misma lógica, ellos vienen para 
acá a apoderarse de todo; y los don Enrique del mundo estarán de acuerdo 
con que se nos masacre si no queremos entregarlo». 

Le ayuda a camuflar delincuencia a ee.UU.

¿Cómo podría este gobierno ayudar a los norteamericanos en esta guerra, tomando 
en cuenta que somos un país muy pobre? 

El apoyo de Nicaragua es fundamentalmente para engrosar la lista de 
nombres de países pobres que lo apoyan. En el contexto internacional, en 
la parte política lo que cuentan son votos. En Naciones Unidas todos los 
miembros tienen un solo voto. Ahora Estados Unidos puede decir que a ni-
vel de América Latina tiene tres votos y a nivel mundial 33. ¡Mira no más en 
qué círculo de serviles defensores del derecho del más fuerte, este desver-
gonzado presidente Bolaños ha metido a nuestro país! Eso es lo que le hace 
no sentirse tan solo. Le ayuda a camuflar su delincuencia. 
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¿Cuáles serían las consecuencias para este gobierno de su alineamiento con 
EE.UU.? 

Están dejando muy claro quiénes son los que nos están gober nando y quiénes 
son los que los pusieron a ellos en el poder. Porque si no ha sido por Bush y su 
infame guerra contra el terrorismo, que es la guerra del terrorismo contra los 
que se quieren defender, Bolaños no hubiera llegado nunca a la presidencia.

Creo que nos incumbe ayudarle al pueblo a discernir qué es lo que está 
pasando, qué tipo de gobierno tenemos, porque no es simplemente un pobre 
señorcito todo acicalado, sino que es una persona que utiliza a Nicaragua 
para apoyar al terrorismo y que daña la imagen del país. 

¿Cómo se siente después de haber alcanzado Nicaragua un nombre digno a nivel in-
ternacional, y que ahora estemos en una lista de países que están apoyando la guerra 
contra Iraq? 

Me siento con vergüenza. Los gringos corrompen al mundo, es el demonio que 
hace caer en la tentación a los países más débiles, es la Bestia Apocalíptica.

¿Va a durar, a su juicio, que Nicaragua recupere el prestigio que tenía antes? 

Depende del pueblo de Nicaragua: si quiere volver a ser lo que había lo-
grado llegar a ser o si quiere seguir por el camino de la prostitución y de la 
muerte.



Concubinos de la Bestia

Antes de que el poderío militar de Estados Unidos irrumpiera con toda su 
furia contra Iraq, dos cosas se venían perfilando de manera cada vez más 
clara. La primera era que a nadie convencía la desgastada verborrea con que 
los norteamericanos pretendían justificar sus intenciones de agredir a Iraq. 
La segunda era el apuro incontrolable que evidenciaba Bush por iniciar los 
bombardeos contra Iraq.

Con respecto a los esfuerzos de Washington por tratar de justificar su 
«guerra», el colmo fue ya cuando el propio vicepre sidente Dick Cheney (ca-
tólico de ultraderecha) confiesa en un programa de televisión, el domingo 
antes de iniciarse los ataques, que la fundamentación jurídica para agredir 
a Iraq, país que no había hecho nada a Estados Unidos, no había que bus-
carla en la Carta de Naciones Unidas ni en ninguna otra parte del derecho 
internacional vigente. «Ahora todo eso ha cambiado», dijo Cheney. Y, en pa-
ráfrasis, prosiguió explicando que:

Vivimos en un mundo diferente después del 11 de Septiembre. Estados 
Unidos así ya lo dispuso. Lo de la Carta de Naciones Unidas y otras con-
sideraciones de derecho internacional ya no valen. No podemos permi-
tir que ninguno de esos países no amigos de los Estados Unidos tenga 
armas nucleares, químicas o biológicas. Se las podrían dar a terroristas 
como esos de Al Qaeda y eso constituiría una seria amenaza a nuestra 
seguridad. Sólo nosotros, norteamericanos, y nuestros amigos podemos 
tener y usar esas armas. Por eso, el desarme de Iraq por la fuerza militar 
norteamericana se justifica, tengan o no ese tipo de armas. Es mejor ac-
tuar antes de que las cosas puedan llegar a suceder. No obstante, esa clase 
de medida precautelar sólo puede ser utilizada por EE.UU. Que ningún 
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otro país se atreva. Si lo hace lo pondremos en la lista de terroristas de 
la que sólo nuestro Departamento de Estado puede decir quiénes salen o 
quiénes entran. 

Eso, ni más ni menos, es como Cheney habló al mundo dos o tres días antes 
de que comenzara su criminal masacre de Iraq.

De esa forma, Cheney había explicado, con toda claridad, la doctri-
na norteamericana de guerra preventiva que pretende reducir a Naciones 
Unidas a un papel meramente asistencialista y secundario. Es decir, que sir-
va únicamente para brindar asistencia humanitaria a sobrevivientes de los 
sucesivos genocidios de los yanquis, pero no para detener la mano asesina 
del Imperio.

El colmo, en realidad, no es tanto que Cheney se haya atrevido a exponer 
y defender en forma tan descarada la doctrina gringa de guerra preventi-
va. Lo peor es que hayan jefes de Estado tan serviles, tan irresponsables 
y tan dispuestos a renegar de los compro misos asumidos bajo la Carta de 
Naciones Unidas (y a sus propios juramentos de respetar y hacer respetar 
nuestros compromisos internacionales y nuestra Constitución) que se ha-
yan atrevido a apoyar oficialmente la cobarde e ilegal guerra contra Iraq, 
es decir, apoyar el desacato total a la Carta de la ONU y al derecho interna-
cional. Eso es lo que hizo don Enrique, el ridículo presidentito de opereta 
que hoy, gracias a los gringos y al 11 de Septiembre, ocupa la presidencia 
de Nicaragua.

Pero no cabe duda que aun más irresponsable que don Enrique seríamos 
los nicaragüenses si, ya sea por indiferencia, por yoquepierdismo, o por 
abulia política, dejamos pasar este gran atropello a la dignidad nicaragüen-
se, a nuestra Constitución y a la causa de la paz y la seguridad mundial. La 
parálisis, el no hacer nada, no sería una respuesta aceptable, quedarse de 
brazos cruzados sería más bien complicidad. Metámosle mente y veremos 
que, efectivamente, hay medidas que se pueden tomar y deberíamos tomar 
los nicaragüenses para frenar el desvergonzado entreguismo a la causa del 
terrorismo y genocidio liderada por Bush.

Con respecto al apuro que Bush evidenciaba por iniciar los bombardeos 
contra Iraq, hay que recordar la infinidad de veces que Ari Fleischer, (cuyo 
apellido en alemán significa, por pura coincidencia, «carnicero»), el vocero 
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de la Casa Blanca, decía que al presidente Bush se le estaba acabando la 
paciencia. Era evidente que Bush se moría de ganas de dar inicio a la gran 
conflagración y que tomó todas las medidas necesarias para ya no poder 
retroceder. Me refiero a todo el desplazamiento de las tropas y aparato mi-
litar norteamericanos a la zona de guerra sin que nadie le hubiera pedido a 
EE.UU. que hiciera eso. Muchas veces Bush reiteró que con la ONU o sin la 
ONU, acompañado o solo, él llevaría la guerra a Iraq. Hablaba y se compor-
taba como un energúmeno preocupado de que se le acabara el tiempo para 
poder hacer arder a Iraq. Parecía temer que alguien le tocara la campana 
señalando el fin de su tiempo y tener que quedarse con las ganas.

Todo este comportamiento de Bush me hacía pensar en alguien poseí-
do por el demonio. Me recordaba lo que dice el Apocalipsis sobre cómo el 
Diablo, el seductor del mundo, empeñado en hacer la guerra por todos los 
rincones de la tierra, Sabiendo que le quedaba poco tieMpo, dio su po-
derío a la Bestia (¿Bush?) y muchos la siguieron y se postraban ante ella 
diciendo: «¿Quién como la Bestia? ¿Quién puede luchar contra ella?» … Juan 
comenta que estos son tiempos que requieren de la «paciencia en el sufri-
miento y la fe de los santos». Esta revelación continúa diciendo que, al final, 
los que hayan caído en la tentación de adorar a la Bestia, «tendrán que be-
ber también del vino del furor de Dios, que está preparado, puro, en la copa 
de su cólera … El que tenga oídos oiga».

La «guerra» no se inició en la forma que se decía que iba a comenzar. 
Supuestamente, los servicios de inteligencia gringa informaron que tenían 
ubicado a Saddam Hussein y se optó por romper los fuegos con lo que se 
explicó haber sido un «blanco de oportunidad». La oportunidad de asesinar 
a Saddam desde el primer minuto de la «guerra» no se podía desperdiciar. 
Pero habiéndolo intentado, y sin conocer el resultado, por fin el tercer día se 
entró a la fase de «Shock and Awe» es decir, de Consternación y Asombro.

La táctica de Consternación y Asombro (en CNN dicen Choque e 
Intimidación) que se utilizó sobre Bagdad poco después de haberse inicia-
do la agresión, se basa en la teoría militar de Hans von Clausewitz, solda-
do y filósofo militar prusiano que, aunque murió hace más de 170 años, 
sigue siendo, además del más citado y controversial estratega militar, el 
más influyente. Su obra Vom Kriege (Sobre la Guerra) se ha convertido en la 
más importante obra sobre filosofía militar en el mundo occidental. Según 



Concubinos de la Bestia     271

Clausewitz, el triunfo rápido depende de la habilidad para afectar la volun-
tad, la percepción y el entendimiento del adversario, mediante la adminis-
tración de una dosis adecuada de consternación y asombro con el propósito 
de destruir la voluntad de resistir del adversario. Sin embargo, al juzgar por 
los resultados de los primeros cinco días de la agresión imperialista contra 
Iraq, la teoría no parece haber funcionado nada bien entre las fuerzas de 
la resistencia iraquí. Los soldados iraquíes se comportaron como verdade-
ros héroes y con admirable valentía han estado defendiendo su soberanía, 
indepen dencia e integridad territorial. Pero la teoría de Clausewitz donde 
sí parece haber tenido buenos resultados es entre los yankófilos que ahora, 
después de haber sido deslumbrados por la fuerza de la Bestia, parecen es-
tar más dispuestos que nunca a dejarse caer ante ella en servil adoración y 
proclamarla libertadora.

Esto está pasando ya no sólo a nivel de don Enrique y de su canciller, el 
sargento Norman Caldera. También está pasando a todos los liberales so-
mocistas. Digo liberales somocistas, en vez de identificarlos por alguna de 
las múltiples siglas que hoy existen dentro de la familia liberal, porque me 
parece más acertado y más práctico hablar de sólo dos clases de liberales, 
los zelayistas y los somocistas. Los liberales zelayistas se distinguen de los 
otros por su firme y digna defensa de la soberanía e independencia nacional. 
Los liberales somocistas, llámense arnoldistas o bolañistas, siempre han sido 
y son, en buen castellano, lameculos del imperialismo norteamericano.

Basta con echar un vistazo a las últimas declaraciones de ex cancilleres 
del liberalismo yankófilo para darse cuenta de que esta no es una exagera-
ción. El diputado Alfonso Ortega Urbina, ex canciller de Anastasio Somoza 
Debayle y actual presidente de la Comisión del Exterior de la Asamblea 
Nacional, ha sido considerado como una persona sensata, mesurada y con 
un cierto nivel de conciencia. Ahora, además de minimizar la guerra ilegal, 
diciendo que «la guerra siempre ha sido instrumento de política internacio-
nal» y que esto, por lo tanto, «no es nada nuevo», con un cinismo verdadera-
mente extraordinario, don Alfonso desestimó también la muerte de civiles 
inocentes diciendo que «gente muere todos los días en accidentes de tránsi-
to», dando a entender que a eso no había que ponerle mente.

De haber estado vivo Carlos Martínez Rivas, con ese comentario, don 
Alfonso hubiera sido inmortalizado con un poema similar a aquel con el 
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cual Carlos Martínez inmortalizó al obispo Pablo Vega por haber dicho una 
barra basada similar.

El ex canciller Emilio Álvarez Montalván, aunque conservador, fue 
canciller de Alemán y también se empeña en minimizar la gravedad de 
la «guerra» contra Iraq. Con respecto a lo que él llama «el apoyo moral de 
don Enrique a la acción militar en Iraq», don Emilio piensa que el gobierno, 
dentro del criterio de la realpolitik o pragmatismo, no tenía otra alternativa. 
De esta forma, don Emilio demuestra una total incomprensión o indi-
ferencia al problema de fondo, es decir que en todo esto no se trata de 
estar con Bush o con Saddam Hussein. A Nicaragua lo que le tiene que 
importar es estar a favor del derecho internacional, defender las normas 
establecidas en la Carta para la convivencia pacífica entre las nacio nes. Ir 
contra la Carta de la ONU o contra el derecho inter nacional nunca puede 
ser beneficioso para Nicaragua. Justi ficarlo bajo el concepto de realpolitik, 
o de pragmatismo, es una solemne irresponsabilidad.

El criterio del otro ex canciller de Arnoldo Alemán, Francisco Aguirre 
Sacasa, mi pariente, es tan gringo, tan totalmente carente de sentido y dig-
nidad, que creo que ni siquiera merece comentario. Además, sobre las co-
sas que dice don Francisco, todos parecen estar ya suficientemente claros. 
Igual criterio me merece el sargento Norman Caldera, canciller liberal de la 
Nueva Era. Con gente como los de esta lista de ilustres ciudadanos, «concu-
binos centroamericanos del Imperio», como los llama James Petras, con su 
olímpico desprecio al derecho internacional, a los Principios de la Carta de 
la ONU, a valores éticos y morales y a nuestra dignidad nacional, Nicaragua 
está lista. No tendrá ningún futuro como nación libre y soberana capaz de 
contribuir en la construcción de un mundo mejor, con paz y justicia para to-
dos. El liberalismo en Nicaragua está en un total y absoluto estado de ban-
carrota moral. No tiene nada que ofrecer. No es ninguna alternativa. Está 
listo y servido. Se ha convertido irreversiblemente en concubino de la Bestia 
Apocalíptica.

END, 27/03/03



Desnudando al Enemigo  
de la Humanidad

Estamos viviendo un momento pedagógico privilegiado en Nicaragua y en 
el mundo entero. Nunca han estado las mentes de tantos millones de per-
sonas tan deseosas de saber una misma cosa. Todos se hacen la misma pre-
gunta, ¿qué es exactamente lo que está pasando con los norteamericanos? 
¿Por qué será que ellos no pueden estar en paz si no están masacrando a 
alguien en algún rincón del mundo? La gente está como queriendo desnu-
dar al «Enemigo de la Humanidad». Todos estamos sumidos en el más pro-
fundo dolor viendo como arde la milenaria ciudad de Las mil y una noches y 
preguntándonos el porqué de tanta prepotencia, tanta perversidad y tanta 
hipocresía. Este es un momento que todos los interesados en la paz y en un 
mejor futuro para la humanidad no podemos desaprovechar. Y aprovechar 
este momento pedagógico significa explicar lo que es, en su esencia, el impe-
rialismo nortea mericano. Explicar por qué gente como Harold Pinter, y mu-
chísimos más, dicen que Estados Unidos representa la mayor amenaza para 
la paz y la seguridad internacional en toda la historia de la humanidad.

Entre todas las preguntas que la gente se está haciendo sobre 
Washington, la que con más frecuencia se está oyendo en estos días es, ¿cuál 
será el próximo país que agredirán después de Iraq? Incluso, se están to-
mando apuestas. Unos apuestan a que el próximo será Irán, otros apuestan 
a que será Corea del Norte y otros a que será Colombia, para avanzar en la 
reconquista de América Latina e imponer el ALCA, mientras permiten que 
las cosas se enfríen un poco en Asia antes de volver a invadir a otro país en 
ese continente. Ya en un artículo de Heinz Dieterich, publicado hace un par 
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de semanas en END, se argumenta en forma bastante convincente sobre 
esta posibilidad. De ser cierto lo que nos dice este famoso profesor de so-
ciología de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Nicaragua 
podría resultar inmersa en una situación bélica similar o peor de la que el 
imperio asesino nos impuso en la década de los ochenta. 

No cabe la menor duda que don Enrique ofrecería, sin vacila ciones nues-
tro territorio, espacio aéreo y cuanto pudiera pedirle Washington en caso de 
que se le meta lanzar una agresión contra cualquier país de la región. Allá 
de nosotros si permitimos, en aras de una reconciliación mal entendida, que 
don Enrique se salga nuevamente con la suya o si, por el contrario, lo frena-
mos de una vez por todas como merecen ser frenados los malos empleados 
públicos que violan nuestra Constitución y atentan contra la paz. 

Inmediatamente después del 11 de Septiembre, Bush dijo por televisión 
que, al igual que el resto de los norteamericanos, él tam bién se preguntaba 
por qué sería que Estados Unidos es tan odiado. A pesar de que la respuesta 
de Bush no pudo haber sido más cínica, diciendo que los yanquis son odia-
dos porque hay gente que odia la libertad y la democracia, su afirmación en 
cuanto a que Estados Unidos es odiado es correcta. Aunque para mí el odio 
es algo inaceptable, tengo que reconocer que existe y que Estados Unidos es 
el país más odiado de la historia. Añadiría además que, como consecuen-
cia de su cobarde agresión contra Iraq, ese inmenso odio a Estados Unidos, 
cuando menos, se triplicará. 

Pero si queremos realmente comprender por qué los Estados Unidos es 
tan universalmente repudiado, deberíamos escuchar a Osama Bin Laden, 
una de las más reconocidas autoridades sobre el tema. El Wall Street Journal 
online, el 7 de octubre de 2001, cita a Bin Laden sobre el doloroso caso de las 
Torres Gemelas:

Lo que Estados Unidos está saboreando ahora es poco comparado con lo 
que nosotros hemos tenido que sufrir por décadas. Nuestra Nación (el 
mundo islámico) ha estado saboreando esta humillación y degradación 
por más de 80 años. Sus hijos son asesinados, su sangre es derramada, 
sus santuarios son atacados y nadie oye nada y a nadie parece impor-
tarle nada. En este mismo momento en que les hablo, millones de niños 
inocentes están siendo asesinados. Y los están matando sin que hayan 
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cometido ningún pecado. Para los Estados Unidos y para su pueblo mi 
mensaje es simple: juro ante Dios, el que ha elevado los cielos sin necesi-
dad de pilares, que ni Estados Unidos ni su pueblo deberán tener la más 
mínima esperanza de seguridad antes de que nosotros la vivamos aquí 
en Palestina o antes de que los ejércitos de los infieles se retiren de la 
tierra de Mahoma, paz sobre él.

Lo de las torreS GeMelaS fue algo no sólo lamentable sino que también 
condenable. Pero la mayor parte de esa condena tiene que caer sobre los 
responsables, es decir, sobre los que provocaron esas represalias. Porque, 
evidentemente, los dolorosos acontecimientos del 11 de Septiembre fueron 
una reacción a la crimi nal política exterior de Estados Unidos.

Un país que, de acuerdo con la Federación de Científicos Ameri canos, 
desde 1945 a esta parte, ha estado involucrado, como agresor, en más de 
200 guerras e incursiones militares (sin contar el gran número de atentados 
terro ristas contra dirigentes de países con los que mantiene relaciones di-
plomáticas), no merece vivir en paz y, con toda seguridad, no lo logrará. El 
que siembra odio, muerte y destrucción con sus omnipresentes y sempiter-
nas guerras no puede cosechar paz, tranquilidad y seguridad. 

La cobarde y criminal agresión imperialista contra Iraq está ayudando a 
que todos abramos los ojos sobre la perversa naturaleza del Imperio. Pero, 
como bien dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ojalá 
que Dios nos libre de esa clase de ciegos que son los que Estados Unidos uti-
lizaría como aliados indispensables en cualquier agresión contra Colombia 
o contra algún otro país de nuestra región. Sin aliados locales Estados 
Unidos no podría hacer todo el daño que hace.

No es cierto que, como algunos dicen, la invasión de Iraq haya comenza-
do hace sólo tres semanas. Esa cobarde agresión lleva más de una década. 
Comenzó con lo que los «poetas» de la muerte y del terrorismo norteame-
ricano bautizaron con el nombre de Tormenta del Desierto. La tormenta 
genocida se mantuvo a través de las más crueles e ilegales «sanciones» im-
puestas a Iraq bajo presión norteamericana so pretexto de la invasión de 
Kuwait. Pero, en realidad, el propósito de esas «sanciones» era debilitar a 
Iraq hasta el punto de permitir que la invasión yanqui, que el mundo entero 
ahora presencia con espanto, transcurriera con el menor daño posible para 
las tropas invasoras.
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A pesar de los innumerables y complejísimos problemas religiosos, étni-
cos, ideológicos y territoriales heredados, no creados, por Saddam, y que se 
remontan hasta los siglos de ocupación otomana, Saddam Hussein logró 
grandes avances para Iraq en la tarea esencial de reconstruir la nación con 
su propia identidad y un generalizado sentido de pertenencia. Además, en 
los 80, después del desprestigio sufrido por el pro yanqui Egipto de Sadat, 
Saddam Hussein logró convertir a Iraq en líder del mundo árabe. Estos 
grandes logros, más su nacionalismo, sumados al hecho de que Iraq posee 
las segundas más grandes reservas petroleras del mundo, convirtieron a 
Saddam Hussein en blanco inevitable del imperialismo cuyo objetivo pri-
mordial, en esta etapa de su desarrollo, es acercarse a la dominación total 
del planeta mediante el control del petróleo del mundo.

Hay que ser muy ignorante de la historia, incluso de la de Nicaragua, 
para dejarse convencer de que Estados Unidos busca democratizar a Iraq 
y que la «guerra» se justifica por un supuesto interés en limpiar al mundo 
de armas de destrucción masiva. A estas alturas ya no hay ninguna per-
sona responsable que se trague semejante falsedad. Por otro lado, no cabe 
duda que esta cobarde agresión a Iraq ha calado tan hondo en la consciencia 
humana, ha provocado tanto repudio, resentimiento y sed de justicia que 
desatará una cadena de desquites, represalias o «lecciones» que hundirán 
a todo el siglo xxi en el más horrible círculo vicioso de violencia. A eso es a 
lo que la irresponsable política exterior de Estados Unidos está llevando al 
mundo.

De acuerdo con los escandalosos niveles de relativismo ético y moral de 
la cultura dominante impuesta por Estados Unidos en Occidente, nada es 
malo en sí. Asesinar a una persona o a cientos o a miles no es necesariamen-
te malo si se sabe hacer rápidamente para no alborotar a la opinión pública. 
Así piensan los pragmáticos, así piensan los liberales somocistas y bolañis-
tas (aunque no así los pocos zelayistas que quedan entre ellos). Así piensan 
los «nice», esos infaltables a las recepciones de La Casona. Pero, como bien 
observa Chom sky, en un artículo del 20 de marzo, aquí no se trata de cuánto 
tiempo dure la agresión contra Iraq, o cuánta gente muera. «Aunque no se 
le dañe ni un solo pelo en la cabeza de alguien», nos dice, «eso de ninguna 
manera mitigaría la criminalidad de aquellos que, por sus vergonzosos mo-
tivos, han querido exponer a tanta gente indefensa a tan terribles riesgos». 
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Pero hay que estar claros que el gran mal, el gran peligro, en todo esto 
no es sólo el maniático de Bush. El mal no se origina sólo con la doctrina de 
«guerra preventiva». Además, esa doctrina no ha sido inventada por George 
W. Bush como muchos piensan. Esa doctrina que inspira el comportamiento 
delincuencial de la guerra contra el terrorismo tampoco es invento de sátrapas 
como Cheney o Rumsfeld. Ya hace cuarenta años había sido proclamada 
como derecho de los Estados Unidos por el veterano y respetado estadista 
Dean Acheson cuando, como asesor (senior advisor) de la administración 
Kennedy, trataba de justificar las acciones terroristas de Estados Unidos 
contra Cuba.

Todas estas aberraciones jurídicas que ponen en peligro el futuro de la 
humanidad, no son más que el desarrollo lógico de la perniciosa ideolo-
gía del Destino Manifiesto que, aunque recibió ese nombre sólo en 1845, 
ya venía evidenciándose desde 1776 con el genocidio de los indios iroque-
ses, con la Doctrina Monroe en 1823, con William Walker, 1855-1860, con 
el corolario Roosevelt en 1904, con Hiroshima y Nagasaki, en 1945, con la 
ininterrumpida agresión a Cuba por más de cuarenta años, con Vietnam, 
desde 1958-1975, con la guerra contra Nicaragua en los 80 y con centenares 
de intervenciones criminales contra países en todas partes de la Tierra. La 
mayor parte de las guerras yanquis, cuando no eran para apoderarse de 
territorio o recursos naturales, como bien dice el famoso historiador de los 
marines, J. Robert Moskin, siempre tuvieron el propósito de aplastar re-
beliones contra déspotas títeres de Washington o «impedir que políticos 
con mentalidad independiente llegaran al poder». Por eso, lejos de demo-
cratizar, las intervenciones americanas siempre dejan en sus huellas a los 
Trujillo, Somoza o Bolaños de este mundo.

Después de semejante historial ya no es necesario ser tan perspicaz 
como Bolívar para reconocer la naturaleza esencialmente perversa de ese 
Estado terrorista, conocido como Estados Unidos de América que cierta-
mente constituye la mayor amenaza para la paz y la seguridad internacio-
nal que la historia jamás haya conocido.

END, 11/04/03



La hiena y la zopilotera

En su relato de La Pasión de Cristo, San Juan nos dice: 

Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos 
—con los que hicieron cuatro lotes, uno para cada soldado— y la túnica. 
La túnica era sin costura, de una pieza, tejida de arriba abajo. Por eso se 
dijeron, no la rompamos. Mejor rifémosla para ver a quién le toca.

Esa ropa de Jesús, humilde pero hecha con mucho amor por María, su madre, 
y especialmente la túnica, probablemente tejida durante muchas noches de 
desvelo para su hijo, debió haber sido devuelta a María después de que des-
nudaron a su hijo para crucificarlo. Pero no fue así. Ya desde aquel tiempo 
existía la costumbre de que el agresor se apropiara de las pertenencias del 
agredido. Así pasó hace dos mil años con Jesús y así también está pasando 
hoy con Iraq.

Bush, la más repugnante hiena de las últimas décadas, se prepara a 
presidir el gran banquete después de su más reciente carnicería humana. 
Mientras tanto, por encima, aletea inquieta la zopilotera esperando ser invi-
tada a descender y participar en el obsceno bacanal. Don Enrique, el más y 
patético de los zopilotes, héroe de la cobardía y del servilismo, también des-
cenderá y se sentirá muy realizado por esa nueva oportunidad de codearse, 
aunque sea tan sólo por un minuto para la «photo opportunity», con la hiena 
y así obtener su reconocimiento por haberle permitido ensuciar el nombre 
de Nicaragua metiéndose a la coalición de vendepatrias. 

Como observa Eduardo Galeano en su excelente entrega del Sábado de 
Dolores recién pasado en END: «No habían aparecido los primeros misiles 
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en los cielos de Iraq, cuando ya se había cocinado el gobierno de ocupación … 
y se estaba haciendo el reparto de los despojos del vencido. Todavía se sigue 
disputando el botín, que no es moco de pavo: los fabulosos yacimientos de 
oro negro y el gran negocio de la reconstrucción de lo que la invasión des-
truye. Las empresas agradecidas celebran sus conquistas en las pizarras de 
la Bolsa de Nueva York. Allí está el mejor noticiero de la guerra. Los índices 
bailan al son de la carnicería humana».

Ellen Yount, vocero de U.S.-AID, ya confirmó lo que informa el Wall Street 
Journal sobre la invitación del gobierno de Bush a cinco muy bien selecciona-
das empresas norteamericanas (Halliburton, Bechtel, Louis Berger, Parsons 
y Fluor) para que participen en la licitación por un contrato de novecien-
tos millones de dólares por una pequeña parte de la reconstrucción de Iraq 
que comprende restauración de carreteras, puertos, hospitales y escuelas. 
Habrán muchos otros contratos que sin duda serán también acaparados por 
empresas gringas ligadas a los republicanos y que se encargarán de la res-
tauración o construcción del resto de la inmensa cantidad de infraestructu-
ra dañada por el criminal bombardeo norteamericano. Por el momento, el 
costo total de la restauración se está calculando en unos cien mil millones 
de dólares. Obviamente que será muchí simo más.

Una de las cinco empresas mencionadas por el Wall Street Journal entre 
las que ya fueron invitadas a participar en las licitaciones pertenece a la fa-
mosa Halliburton que Dick Cheney presidió por cinco años hasta el 2000 
cuando se postuló para la vicepresidencia con Bush. Según Bush Watch de 
Internet, Cheney continúa recibiendo medio millón de dólares al año de esta 
compañía. Pero según lo que Isaac Bigio, reconocido analista internacional 
del London School of Economics, afirmó hace pocos días, lo que Cheney si-
gue recibiendo de la Halliburton es «un millón de dólares de sueldo anual».

Recurrieron a un régimen especial para «circunstancias de emergencia» 
que permite limitar la licitación a un pequeño grupito de empresas. Todos 
estos procedimientos como que no huelen muy bien y son muchas las ce-
jas que se están arqueando en las empresas norteamericanas no tomadas 
en cuenta y en Europa que, hasta la vez, está siendo ignorada en toda esta 
repartición del botín de la «guerra» criminal. Ya pronto estaremos viendo 
cómo saltan los escándalos por todos lados. La corrupción nunca ha estado 
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ausente de la gestión política de los Bush ni de los «negocios de la familia», 
para usar la célebre frasesita de Arnoldo.

Según constantes alusiones en la prensa británica, varias empresas de 
Iraq, antes de ser bombardeadas por los yanquis, ya tenían quienes se iban a 
encargar de reconstruirlas. Así quedó demostrado que toda esa zanganada 
de los gringos fue hecha con premeditación y alevosía. Sabían qué querían 
destruir y qué querían proteger. La destrucción del Museo Nacional de Iraq 
fue también planeada por la gente de Bush. No hay tales que no pudieron 
protegerlo como protegieron la totalidad del Ministerio del Interior y del 
Ministerio del Petróleo, porque querían protegerlos. Es cierto que Estados 
Unidos, país totalmente carente de cultura e historia, no es sensible a lo que 
ese museo representaba para Iraq y la humanidad. Ellos entienden sólo de 
dinero (petróleo) y de información para controlar a las personas (Ministerio 
del Interior). Saben también que para someter mejor a los pueblos hay 
que destruir su cultura, su identidad y el orgullo que sienten por sus raíces 
e historia. No nos debemos sorprender si algunos o muchos de los tesoros 
extraídos del museo de Iraq eventualmente vayan a parar a Texas-USA. A 
pesar de las medidas que dicen estar tomando para recuperar las piezas ro-
badas, allí terminarán en algún museo o en la casa de algún miembro de la 
familia Bush. 

El mundo entero, menos don Enrique, está quedando cada vez más con-
vencido de que la principal motivación para la cobarde agresión yanqui a 
Iraq no tenía nada que ver con encontrar inexistentes armas de destrucción 
masiva. Pero tenía mucho que ver con «regime change». El cambio de un 
régimen proteccionista y partidario de un mayor control estatal sobre los 
recursos naturales, se hacía cada vez más necesario para avanzar hacia el 
estratégico objetivo de la política exterior estadounidense de controlar el pe-
tróleo del mundo. Por eso, desde hace ya varios años, el secretario de defen-
sa Donald Rumsfeld ha venido promoviendo una invasión gringa a Iraq.

La mayor parte de la gente que rodea a Bush han sido ejecutivos de mul-
tinacionales energéticas. Piensan y sueñan petróleo todo el día. Les preocu-
pa mucho la dependencia norteamericana del crudo saudita. Como observa 
Isaac Bigio: «Por haber dejado a Riad (capital de Arabia Saudita) manos li-
bres para promover la versión wahabita militante del Islam se han creado 
cuervos que están atacando los ojos norteamericanos. Uno de estos es Al 
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Qaeda. La preocupación es que las dificultades por las que pasa la casa real 
saudí podrían llevar a radicales o nacionalistas a tomar el poder en la patria 
de Bin Laden».

Washington sólo quieren tener gobiernos entreguistas, como el de don 
Enrique y el de tantos otros poca-cosa, a quienes la Casa Blanca llama ami-
gos. Para los norteamericanos los gobiernos nacionalistas, es decir, los que 
priorizan la defensa de los recursos y derechos de sus pueblos son vistos 
siempre como insolentes ene migos. Para Washington sólo pueden ser ami-
gos los que se entregan sin reservas y anteponen la satisfacción de caprichos 
imperiales a cualquier preocupación por los derechos de sus pueblos. Por 
eso Somoza les caía tan bien. Y por eso don Enrique y los otros vendepatrias 
de hoy son considerados «amigos» de la hiena. Por eso es que los norteame-
ricanos odian a Saddam, por nacionalista. Y esa también es la razón por la 
cual otros lo respetan. Toda la verbo rrea gringa para denigrar a Saddam 
tiene que ser echada a la basura pues a estados terroristas como Estados 
Unidos no se les puede reconocer ni la más mínima autoridad moral para 
emitir juicio sobre el comportamiento de los demás. No tratamos de defen-
der a Saddam Hussein. No nos corresponde. Pero descalificar a los nortea-
mericanos como jueces sí nos corresponde y lo haremos siempre.

Era necesario ser bastante estúpido para tragarse el principal pretexto 
esgrimido por Bush para justificar su criminal agresión a Iraq. Ellos sabían 
perfectamente bien que ese país no tenía armas de destrucción masiva. Y, 
obviamente, aunque las hubiese tenido, eso, bajo ningún punto de vista, 
hubiera podido justificar la agresión. Eso de que los yanquis tengan dere-
cho de decidir, por sí y ante sí, quiénes pueden tener qué tipos de armas y 
quiénes no, es algo que sólo los irredentos yankófilos como don Enrique 
pueden aceptar. Alegan que son restricciones impuestas por resoluciones 
del Consejo de Seguridad de la ONU, a sabiendas que la mayor parte de 
esas resoluciones no son más que imposiciones de Estados Unidos logradas 
mediante amenazas e intimidaciones. Toda esta propensidad a ser siempre 
«persuadido» por los gringos sólo pone más en evidencia el desvergonzado 
entreguismo de los yankófilos.

Pero más grave aún, que haber aceptado el pretexto de las armas de des-
trucción masiva, es haber creído y seguir creyendo que Bush, el archiene-
migo de la autodeterminación de los pueblos, lo que busca es democratizar 



282     Antiimperialismo y noviolencia

a Iraq. Se necesita ser demasiado ignorante de la historia, estar dispuesto a 
violentar el más elemental sentido común y estar programado para aceptar 
cualquier ridiculez que los gringos digan, para creer eso de la democratiza-
ción. El sometimiento a su voluntad imperial es lo que los gringos entienden 
por democracia y a los gobiernos que así lo hacen los llaman moderados. A 
los auténticos demócratas siempre los consideran como peligrosos radicales 
o extremistas. Cuando un país no vota como ellos quieren, en algún orga-
nismo internacional, se consideran agredidos y buscan cómo castigarlo. Eso 
es lo que está pasando ahora mismo con México, Chile, Francia, Alemania, 
Rusia y China porque estos paí ses no estaban de acuerdo en actuar contra 
los principios de la Carta y del propio Consejo de Seguridad, aunque los 
gringos se lo pidieran.

Como bien dice Chomsky, en una entrevista del 16 de abril, Bush quisie-
ra instalar algún tipo de democracia formal en Iraq para salvar la cara, pero 
«con tal de que no tenga substancia alguna. Es difícil imaginar que ellos 
permitan una expresión real a la mayoría chiita que posiblemente intente 
unir al resto de la región y establecer relaciones más íntimas con Irán, lo 
cual sería lo último que puedan querer los bushistas. O que permitan una 
expresión real a los kurdos… que sería una amenaza para Turquía… Una 
verdadera democracia, en cualquier parte de la región, tendría resultados 
contrarios a los objetivos hegemónicos de los norteamericanos».

En este mundo son muchos los males que hay que combatir, pero ningu-
no es tan grave ni tan urgente como el que representa la pretensión de los 
Estados Unidos de eregirse y ser reconocido como dueño y señor de la vida 
y la creación. Ese Estado, poseído por los demonios del poder y de la guerra, 
se ha transformado en verdadera Bestia Apocalíptica que insiste siempre 
en seducir, engañar o someter, mediante su inmenso poder diabólico de 
destrucción. Pero en Apocalipsis 19:19-21, Juan comparte una visión sobre el 
aplastamiento definitivo de la Bestia que nos llena de esperanza. Sólo en-
tonces podremos todos luchar, con posibilidades de éxito, por un mundo de 
paz y fraternidad universal, sin Bestias que pretendan imponer su diabólica 
voluntad sobre los pueblos.

END, 23/04/03



Día de la dignidad nacional

Conferencia magistral dictada por el padre Miguel d’Escoto Brockmann, el día 4 de 
mayo de 2004 en la Aula Magna Padre César Jerez de la Universidad Centroame-
ricana-UCA. 

Los hijos de Sandino, los que reconocemos en el General de Hombres Libres 
al paradigma de lo que significa ser un nicara güense digno, celebramos hoy 
4 de mayo, el Día de la Dignidad Nacional.

Pero hoy, 4 de mayo de 2004, en plena Nueva Era del más descarado 
servilismo y de total falta de dignidad en la conducción de nuestra política 
exterior, cabe preguntarse, y de hecho somos muchos los que nos pregunta-
mos, ¿cuál es esa dignidad nacional que celebramos? Evidentemente, la dig-
nidad nacional que hoy conmemoramos, celebramos y queremos promover, 
no tiene nada que ver con esa enfermiza obsequiosidad que caracteriza las 
relaciones del actual gobierno de Nicaragua con el cada vez más universal-
mente repudiado gobierno de los Estados Unidos. 

Para nuestro hermano, el presidente Bolaños, como para todos los otros 
cortesanos del Imperio, llámense PLC, Bolañistas, Azul y Blanco, Camino 
Cristiano o Conservadores, el concepto de dig nidad nacional resulta extra-
ño, foráneo, incomprensible. No debería ser así, pero así lo es. Decimos que 
no debería ser así porque como políticos, servidores públicos o aspirantes a 
servidores públicos, deberían siempre ajustar su conducta a los principios y 
disposiciones enunciados en nuestra Carta Magna, la Constitución Política 
de Nicaragua.

Pero los invito, a que antes de revisar los artículos de nuestra Cons-
titución Política que claramente expresan la obligación del Estado, del 
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Gobernante y de todo ciudadano de defender y mantener muy en alto la 
dignidad nacional, es decir, la independencia, soberanía y autodetermina-
ción nacional, refresquemos un poco nuestra memoria remontándonos a 
aquel glorioso 4 de mayo de 1927. Fue entonces cuando por primera vez se 
declaró este día como Día de la Dignidad Nacional. Desde entonces esa fe-
cha ha sido conmemorada por todos los hombres y mujeres dignos y dignas 
de ser nicaragüenses.

Para refrescarnos la memoria y alimentar nuestro espíritu patriótico, nada 
mejor que permitir que el propio Sandino, en su inmejorable estilo de autén-
tico prócer nacional, nos relate lo que sucedió aquel 4 de mayo de 1927:

Regresó el correo diciéndome: «Ya se fue el general Moncada y en estos 
mismos momentos debe estarse echando sus buenos mielazos con los 
yankees».

Hubo mucha inconformidad y sospechas en todo el ejército por aquel 
viaje. Después que se cumplieron las primeras cuarenta y ocho horas de 
armisticio, vino nueva orden de cuarenta y ocho horas más.

El 5 de mayo del mismo año, recibí una orden verbal enviada 
por Moncada con el coronel Pompilio Reyes manifestándome que 
reconcentrara las fuerzas a mi mando en el pueblo de Santa Lucía; que 
ya no había necesidad de poner retenes; que la gente podía dormir bajo 
techo porque ya estaba todo arreglado.

Consideré muy informal aquella orden y me fui inmediatamente con 
mi Estado Mayor a La Cruz, jurisdicción de Teustepe, lugar donde estaba 
Moncada. Llegamos a donde él estaba. Le encontré en una hamaca que 
había bajo un árbol frondoso. Al vernos, Moncada se levantó saludándome. 
Me refirió la orden que me había enviado con el coronel Reyes.

Le pedí una explicación de la forma en que había quedado arreglada 
la paz.

Para contestarme se acomodó bien en la hamaca componiéndose 
a la vez una cruz de oro de la marinería norteamericana que tenía 
pendiente del cuello con una cintita blanca. La explicación de él fue que 
un representante del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica le 
había dicho que su gobierno estaba dispuesto a ponerle fin a la guerra 
que había en Nicaragua.

Que aquel gobierno había aceptado la solicitud de Adolfo Díaz para 
supervigilar las elecciones presidenciales y que por consiguiente el 
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gobierno norteamericano custodiaría las armas de Adolfo Díaz y las de 
los liberales.

Que a cambio de la depuesta de las armas daría diez dólares por 
cada rifle al hombre que lo tuviera. Que al que no depusiera las armas 
pacíficamente lo desarmarían por la fuerza.

Yo me sonreí maliciosamente.
Fue objeto de sorpresa mi sonrisa para el general Moncada, quien 

agregó: «También nos darán el control de seis departamentos de la 
República. Usted es el candidato escogido para jefe político de Jinotega. 
El gobierno de Díaz pagará todas las bestias que actualmente estén en la 
guerra y usted puede recoger las que más pueda y será legalmente dueño 
de ellas».

Pregunté a Moncada si estaba de acuerdo todo el Ejército y me 
respondió: «Tiene que estarlo puesto que a todos les será pagado el sueldo 
que hayan devengado. A usted le corresponden —continuó— diez dólares 
diarios durante el tiempo que ha permanecido en armas».

Yo me sonreí maliciosamente.
Moncada me invitó para llegar a unas conferencias que se verificarían 

el 8 del mismo mes de mayo en Boaco y que allí se conocería la opinión 
de todos, porque él había pedido a Stimson ocho días de plazo para 
contestar.

Téngase presente que Moncada nos dijo a los jefes de columna que 
había pedido a Stimson ocho días de plazo, a partir del 5 del mismo mayo, 
para consultar la opinión del Ejército y contestar. Sin embargo, declaró 
día de fiesta el 4 de mayo por haber sido ese el día en que se firmó la paz, 
lo que prueba que a Moncada le importó poco la opinión del Ejército y 
que cuando regresó de Tipitapa a nuestros campamentos ya traía en el 
bolsillo la promesa de su presidencia.

El 4 de mayo a que nos hemos referido, continúa relatándonos Sandino, 
es efectivamente día de fiesta nacional, pero no es porque Moncada haya 
negociado al Ejército liberal como a partida de ganado en Tipitapa, no.

Es fiesta nacional porque fue ese el día en que Nica ragua probó ante 
el mundo que su honor nacional no se humilla; que le quedaban todavía 
hijos que con su sangre lavarían la mancha de los demás.

Le manifesté nuevamente que yo sería uno de los opositores.
Con su palabra fácil procuró convencerme de una vez, respecto a la 

claudicación, diciéndome que sería una locura pelear con los Estados 
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Unidos de Norteamérica, porque es aquella una nación poderosa que 
tiene ciento veinte millones de habitantes; que yo no podía hacer nada 
con trescientos hombres que tenía a mi mando. Que nos sucedería igual 
que a una presa que está bajo la garra de un tigre que en tanto más se 
mueve, más se le ahondan las uñas.

Sentí un profundo desprecio desde ese momento por Moncada. Le 
dije que yo consideraba un deber morirnos o libertarnos. Que con ese 
fin yo había enarbolado la bandera rojinegra simbolizando libertad o 
muerte. Que el pueblo nicaragüense de aquella guerra constitucionalista 
esperaba su libertad.

Él sonrió sarcásticamente. Me dijo textualmente estas palabras, en 
tono despreciativo: «No hombre…¿Cómo se va a sacrificar usted por el 
pueblo? El pueblo no agradece… Esto se lo digo por experiencia propia… 
La vida se acaba y la patria queda… El deber de todo ser humano es 
gozar, y vivir sin preocuparse mucho…»

Me despedí de él y me fui hacia donde estaban todas mis Fuerzas.
Como, según dejo dicho, yo estaba en ese momento con mi Estado 

Mayor ante Moncada, todos los que lo formaban son testigos del relato 
que dejo hecho.

Cuando salimos al portón del camino real todo mi Estado Mayor y 
yo dimos «mueras» a los yankees. En el camino fuimos comentando las 
razones de Moncada y todos comprendimos que él ya traía en su bolsillo 
la promesa de la presidencia de Nicaragua.

Terminó la llamada revolución constitucionalista, en que Moncada 
vio que podía realizar su vieja ambición de ser presidente, sin fijarse 
en los medios que debían llevarlo hasta allí, sin tomar en cuenta que 
se entregaba al país nuevamente al interventor y hasta olvidando a los 
delegados del doctor Sacasa, doctores Espinosa, R. Argüello y Cordero 
Reyes, quienes una vez en esta capital, lanzaron un manifiesto, dando 
a conocer las intenciones de Moncada y expresando que no eran esas 
las instrucciones del doctor Sacasa. Así entregó las armas Moncada. 
Comprendí que éste traicionaba los intereses de la revolución, pues así 
lo declaró el doctor Sacasa, y comprendí también con amargura que eran 
defraudados los ideales del pueblo nicaragüense.

Llegué al cerro El Común, en el cual estaba mi fuerza, y participé a todos 
lo que oí de propia boca de Moncada y lo que en él comprendimos.

No era posible que yo fuera indiferente a la actitud asumida por 
un traidor. Recordé en esos momentos las frases hirientes con que nos 
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calificaban a los nicaragüenses en el exterior. Así pasé tres días en el 
cerro El Común, abatido, triste, sin saber qué actitud tomar, si entregar 
las armas o defender el país, que reclamaba conmiseración a sus hijos. 
No quise que mis soldados me viesen llorar, y busqué la soledad.

Allí solo, reflexioné mucho, sentí que una voz extraña me decía: 
«¡Vendepatria!» Rompí la cadena de reflexiones, y me decidí a luchar, 
comprendiendo que yo era el llamado para protestar por la traición a la 
Patria y a los ideales nicaragüenses, y que las balas serían las únicas que 
deberían defender la soberanía de Nicaragua, pues no había razón para 
que los Estados Unidos intervinieran en nuestros asuntos de familia. Fue 
entonces cuando publiqué mi primer manifiesto.

Con esa patriótica determinación de Sandino, como ya otros han observado, 
aquella guerra convencional de montoneros se transformaría en la primera 
guerra de guerrillas liberada en el continente americano. 

Moncada se dio cuenta del peligro que Sandino, aún con pocos hombres, 
representaba para el futuro de sus ambiciones personales. Así fue que se 
propuso persuadir a don Gregorio, padre de Sandino, que fuera a Yalí el 
23 de mayo a reunirse con su hijo con el fin de disuadirlo de continuar en 
armas. Moncada, paradigma de la clase política tradicional de Nicaragua, 
oportunista, pragmático sin dignidad ni verdadero patriotismo, pensaba lo-
grar su objetivo porque no era capaz de comprender que eso de Patria Libre 
o Morir no era una simple consigna sino algo muy firmemente arraigado en 
el corazón de Sandino y de sus seguidores.

Joseph Baylen, en un artículo publicado en el Hispanic American Historical 
Review, en agosto de 1951, relata que Moncada habría pedido a don Gregorio 
que le recordara a su hijo que «el que se mete a redentor termina crucificado 
y que, al fin de cuentas, el pueblo nunca agradece nada». «Pero», continúa 
Baylen, «en vez de disuadir a Sandino el resultado de ese encuentro en Yalí 
fue la conversión de don Gregorio a la causa de su hijo».

En ese mismo artículo, Baylen escribe: «La denuncia del Departamento 
de Estado que caracterizaba a Sandino como “bandolero” había sido mo-
tivada por su deseo de convencer al pueblo norteamericano y al mundo 
que su intervención en Nicaragua era para salvar a ese pobre país de un 
temible bandolero y no, ni mucho menos, para suprimir un movimiento 
revolucionario».
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«Cada vez era más evidente que la etiqueta de bandolero se la habían 
puesto a Sandino para no tener que reconocerlo como un dirigente revolu-
cionario». Eso hubiera implicado darle un estatus de fuerza beligerante, con 
todo lo que eso conlleva en derechos y prerrogativas, y el Departamento 
de Estado habría tenido que reconocer que el principal objetivo de Sandino 
era la retirada de las fuerzas interventoras de Nicaragua. Obviamente, 
Washington pensaba que reconocer esa verdad no era conveniente porque 
aumentaría la oposición del propio pueblo norteamericano a su política de 
intervención.

Washington, eterno falsificador de la verdad, nunca ha permitido que su 
pueblo conozca las verdaderas razones de sus incesantes guerras y agresio-
nes, sistemáticamente mentía y desinformaba a su propio pueblo sobre las 
razones de su intervención en Nica ragua. Después haría lo mismo con res-
pecto a su guerra contra la Revolución Popular Sandinista en los ochentas 
y ahora persiste en su misma política de engaño y falsificación de la verdad 
para «justificar» su cobarde, ilegal y criminal guerra de agresión contra Iraq 
y Afganistán.

Pero, a los hombres y mujeres verdaderamente dignos y hones tos nun-
ca se les ha podido engañar por mucho tiempo. Y así fue que el repudio a 
la intervención militar contra Sandino fue creciendo rápidamente por toda 
América Latina, el mundo y en los propios Estados Unidos donde los artí-
culos de Salomón de la Selva y Carlton Beals, en la revista The Nation y en 
otros medios, fueron altamente concientizadores.

Por este tiempo, ya América Latina se había nutrido del pensamiento de 
sus más grandes intelectuales, como José Enrique Rodó, Darío y Francisco 
García Calderón, que alertaban sobre el peligro latente para la paz y su se-
guridad, que Estados Unidos representaba.

Eres los Estados Unidos, 
(les decía Darío) 
eres el futuro invasor 
de la América ingenua que tiene sangre indígena, 
que aún reza a Jesucristo y aún habla en español… 
Tened cuidado. Vive la América española. 
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Con mucha antelación, el Libertador Simón Bolívar ya nos había alertado 
en forma categórica. Los Estados Unidos, dijo: «parecen destinados por la 
Providencia a plagar a la América de miserias en nombre de la libertad…».

Aunque Sandino no era comunista, la Internacional Comunista, como 
era de esperarse, lo apoyaba a través de organizaciones como la Liga 
Antiimperialista y la All American Antiimperialist League. Un capítulo 
mexicano de la Liga Antiimperialista fue organizado por Gustavo Machado. 
Este ilustre comunista venezolano trabajaba muy de cerca con el doctor 
Pedro José Zepeda, representante de Sandino en México. Sandino apreciaba 
este apoyo grandemente.

En América del Sur, Gabriela Mistral varias veces hizo oír su voz dicien-
do que Darío y Sandino prestigiaban a Nicaragua. Su apoyo a Sandino fue 
siempre claro y firme hasta el punto que la gran poeta chilena llegó a pro-
mover la idea de formar una Liga Hispana para combatir en Nicaragua. 

Joaquín García Monge, el famoso director del prestigioso Repertorio 
Americano en Costa Rica, fue uno de los más comprometidos intelectuales 
latinoamericanos en dar a conocer la lucha de Sandino. Tarea similar hizo 
en Honduras Froylan Turcios y, posteriormente, Gustavo Alemán Bolaños. 
El gran José Carlos Mariátegui con su revista Amanta en el Perú fue un gran 
aliado. Víctor Raúl Haya de la Torre ofreció sus servicios a Sandino.

El novelista francés, Premio Nobel de Literatura 1915, Romain Rolland, 
públicamente pedía apoyo para las fuerzas de El Chipote. De hecho, no pa-
rece haber habido intelectual de mérito en América Latina o Europa que 
no haya descubierto la dignidad patriótica de Sandino y apoyado su cau-
sa. Miguel Ángel Asturias, Carlos Quijano, Alberto Masferrer y José de 
Vasconcelos lo hicieron desde París.

El Sexto Congreso Mundial del COMINTERN, reunido en Moscú en 
1928 envió: «saludos fraternos a los obreros y campesinos de Nicaragua y 
al heroico ejército de emancipación nacional del general Sandino». Cabe 
preguntarse, ¿a qué se debió tan inmensa acogida a Sandino y a su lucha? 
Simplemente, a que las personas honestas, de esa época como las de hoy, 
siempre han sabido reconocer las causas justas que merecen apoyo y las 
políticas criminales que hay que denunciar. La ola de condena que se hizo 
sentir en todo el mundo a la política de Washington contra Nicaragua por 
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los años 1928-29 no había tenido precedente en la historia de las relaciones 
internacionales.

Simultáneamente con la reunión del COMINTERN en Moscú, se ce-
lebraba en Frankfurt, Alemania, el Primer Congreso Antiim perialista 
Internacional, con la presencia de una delegación sandi nista integrada por 
gente del doctor Pedro José Zepeda en México. Sandino, personalmente, se 
había interesado en este congreso y escribió una carta a Henri Barbusse, 
uno de los organiza dores que es quien bautizó a Sandino con el honroso 
nombre que don Gregorio Selser posteriormente popularizara: «General de 
Hombres Libres». En su carta a Barbusse, Sandino le decía que aunque en 
ese momento su lucha era nacional «se volverá internacional a medida que 
los pueblos coloniales y semi-coloniales se vayan uniendo con los pueblos 
de las naciones imperialistas».

Desde la tarima un sandinista mostró una bandera norteamericana cap-
turada de los intervencionistas en Nicaragua. Todo esto fue observado con 
complacencia por Jawaharlal Nehru, compañero de lucha de Mahatma 
Gandhi, padre de Indira Gandhi y abuelo del gran amigo de Daniel Ortega, 
Rajiv Gandhi. Nehru fue el primer Primer Ministro de India después de la 
independencia en 1947 y fue reelecto para el mismo cargo continuamen-
te hasta su muerte en 1964. Indira y Rajiv también llegaron a ser Primer 
Ministro de esa gran nación.

Fue en ese mismo Primer Congreso Antiimperialista Interna cional que 
se empezó a notar cierta tensión entre los comunistas y los sandinistas por-
que éstos rehusaron dar apoyo a la iniciativa comunista de expulsar del 
congreso a la representación de Haya de la Torre.

En ese mismo año 1928, tropas del Kuomingtang (Partido Nacionalista 
Chino) entraron victoriosos a Pekín llevando varios estandartes con el re-
trato de Sandino. Según un informe del jefe del destacamento de marines 
americanos en China, una de las unidades del ejército del Kuomingtang se 
llamaba «División Sandino».

Finalmente, cabe recalcar que la grandeza y dignidad patriótica de 
Sandino era tal que obtuvo muchos elogiosos reconocimientos hasta de par-
te de los que lo adversaban. Uno de esos elogios indi rectos le llegó de parte 
del coronel Fagan, jefe de las fuerzas invasoras en León quien, habiendo 
sido invitado para hablar a favor de Moncada en Poneloya, sorprendió a 
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todo el mundo diciendo: «Yo soy irlandés al servicio de los Estados Unidos. 
Pero como irlandés digo que el general Sandino es un patriota, aunque con 
poco juicio, porque si exigiera, por ejemplo, que se le construyera una cate-
dral en cualquier parte de la Segovia, pediría una cosa posible; si exigiera 
diez millones de dólares, también pediría lo posible; pero pensar que va a 
vencer a los Estados Unidos, ésta es su falta de juicio». Sin embargo, sabe-
mos que Sandino lo que buscaba no era «vencer» a los Estados Unidos, sino 
que las fuerzas extranjeras abandonaran el país.

Hemos hecho estas remembranzas de lo que significó para Nicaragua y 
el mundo el gesto heroico de Sandino cuando se negó a suscribir el ignomi-
nioso Pacto del Espino Negro el 4 de mayo de 1927 y, más bien, proclamó 
esa fecha como Día de la Dignidad Nacional, con la esperanza de que todos 
estos recuerdos sirvan para reencender la mecha de la dignidad patriótica 
de todos los nicaragüenses que verdaderamente aman a su patria.

Decíamos, antes de entrar a recordar los aspectos históricos del 4 de 
mayo, que el concepto de dignidad nacional, a setenta y siete años del Pacto 
del Espino Negro, resulta extraño e incomprensible para el ejecutivo y, al 
parecer, para todos los diputados en la Asamblea Nacional con la clara y 
única excepción de los diputados sandinistas. Estas son palabras duras y me 
hubiera gustado no tener que decirlas. Pero se trata de un problema que te-
nemos que reconocer y, por el bien de Nicaragua y en la forma más fraterna 
y constructiva, tenemos que abordar. Esto es algo que entre todos, liberales, 
sandinistas, conservadores, social cristianos, etc., etc., como hermanos, por 
amor a la patria y a las futuras generaciones debemos corregir sin acusa-
ciones ni señalamientos estériles y con mucha humildad. Y la manera de 
comenzar debería ser examinando lo que nos dice la constitución.

Nuestra constitución política claramente enuncia ciertos principios fun-
damentales y derechos irrenunciables del pueblo que, si los servidores pú-
blicos y todos los ciudadanos los respetáramos, estaríamos enalteciendo la 
dignidad de Nicaragua.

Nuestra Constitución de 1987 en su título primero, sobre principios fun-
damentales, capítulo único, artículo 1, dice que «toda injerencia extranjera 
en los asuntos internos de Nicaragua o cual quier intento de menoscabar 
esos derechos», es decir, la inde pen dencia, soberanía y autodeterminación, 
«atentan contra la vida del pueblo». Nosotros podríamos añadir y «contra la 
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dignidad nacio nal». Pues es en esos principios y derechos que radica nues-
tra digni dad como nación.

El mismo artículo de nuestra constitución continúa: «Es derecho del pue-
blo y deber de todos los ciudadanos, preservar y defender con las armas en 
la mano si es preciso, la independencia de la patria, la soberanía y la auto-
determinación nacional». Es en el ejercicio de este derecho y cumplimiento 
de ese deber ciudadano que se manifiesta la dignidad nacional.

Un ciudadano cualquiera y, con mucha más razón, un gobernante que 
permite el irrespeto de estos derechos irrenunciables del pue blo, que no de-
fiende con toda su fuerza el derecho a nuestra autodeterminación, atropella 
nuestra dignidad nacional y viola la constitución. Del mismo modo el res-
peto al artículo 3 de la constitución es también esencial para el enalteci-
miento de nuestra dignidad nacional:

La lucha por la paz y el establecimiento de un orden internacional justo, 
son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense. Por ello nos 
oponemos a todas las formas de dominación y explotación colonialista e 
imperialista y somos solidarios con todos los pueblos que luchan contra 
la opresión y la discriminación.

Hay que repetir hasta la saciedad que si el concepto de dignidad nacional 
nos resulta retórico, impreciso, poco claro y muchas veces reñido con nues-
tros principios de pragmatismo, oportunismo, realismo o realpolitik, vole-
mos al traste esos principios y meditemos sobre Sandino y sobre la sangre 
derramada por todos nuestros héroes y mártires. Es allí donde aprendere-
mos lo que significa dignidad y patriotismo.

Don Salvador Calderón Ramírez en su libro, Últimos días de Sandino, pu-
blicado en México en 1934, escribe: «La figura de Sandino llegó a ser el sím-
bolo de un gran ideal y sus hechos heroicos adquirieron resonancias épicas 
y marciales, y al fundirse en una onda armoniosa colmaron la conciencia 
de América».

Es triste que a setenta y siete años de aquel glorioso 4 de mayo de 1927, 
esas resonancias de que habla don Salvador aún no hayan sido captadas por 
la conciencia sorda de nuestro presidente y de la mayoría de los legislado-
res. El gobierno de don Enrique deshonró a Nicaragua y empañó la digni-
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dad nacional cuando usó el escaño de Naciones Unidas para avalar la lógica 
de Washington para invadir a Iraq, convirtiéndose así en apologista del te-
rrorismo y en cómplice del genocidio. 

Como lo escribimos en un artículo el 28 de febrero del año pasado, según 
la lógica servil y mercantil del Gobierno de la Nueva Era, se hacía necesario 
vender el alma al diablo para obtener el apoyo de Bush en el Banco Mundial 
y en el BID. A don Enrique se le hace difícil comprender que el pueblo de-
cente de Nicaragua, ni para salvar la vida estaría dispuesto a convertirse 
en cómplice del terrorismo y genocidio. El posterior envío de tropas a Iraq 
con la aprobación de todos los diputados, con sólo la honrosa excepción de 
los treinta y ocho legisladores sandinistas, ha sido el mayor golpe a nuestra 
dignidad nacional. El compromiso de destruir los misiles SAM 7, asumido 
por el presidente Bolaños ante Bush, constituye el broche de oro con que se 
sella el entreguismo generalizado de Bolaños que deja en la indefensión a 
nuestro pueblo, obreros y campesinos y a nuestra nación en general. Pero si 
esto de dignidad resulta incomprensible para el Gobierno de la Nueva Era, 
que por lo menos acaten las disposiciones de nuestra Constitución Política 
para no hacernos pasar tanta vergüenza.

Defender la dignidad nacional no es simplemente denunciar que don 
Enrique y los diputados PLC, Azul y Blanco, etc., han humillado a la na-
ción permitiendo e, incluso, cooperando con quienes violentan nuestra so-
beranía. Contra estos repetidos atropellos a nuestra soberanía y a nuestra 
Constitución hay que tomar medidas. Sobre eso no puede caber la menor 
duda. La defensa de la vida, de la dignidad nacional y de todos los derechos 
irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense enun-
ciados en el título 1, capítulo único, de nuestra Constitución Política, impli-
ca una lucha sin tregua. Pero esa lucha debe ser exclusivamente noviolenta, 
desde ayunos, manifestaciones, huelgas y hasta la desobediencia civil, si 
fuese necesario.

Como Tolstoy, Gandhi, Martin Luther King, Jr., y Dorothy Day, yo tam-
bién creo que la lucha noviolenta es el único medio capaz de efectuar las trans-
formaciones permanentes que el mundo necesita y reclama con urgencia.

Gandhi nos decía que las personas y los pueblos ascienden a nuevos ni-
veles de humanidad casi siempre por necesidad, no por virtud. «Pero no 
hay nada malo», añadía, «en que avancemos en el camino de nuestra per-
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fección, individual o colectiva, bajo la presión de las circunstancias». Hace 
sólo cuatro años terminó el siglo más violento de la historia. La humanidad 
parece ya estar harta de tanta violencia irracional. Por fin parece que nos 
estamos dando cuenta de la futilidad de recurrir a la violencia como medio 
para la erradicación de la violencia, y llegar a ese otro mundo posible que 
anhelamos. Si estas eran las circunstancias por las que debía atravesar la 
humanidad para repudiar para siempre la violencia y abrazar la noviolen-
cia activa y creativa de Jesús, pues en buena hora.

Pero no sería honesto de mi parte si al compartir esta convicción con us-
tedes, este Día de la Dignidad Nacional, no les digo también que siento una 
gran admiración y respeto por la lucha del digno y heroico pueblo iraquí y 
en mis oraciones pido al Señor les ayude a expulsar a la Bestia Apocalíptica 
de esa santa tierra de nuestro padre Abraham.



Hacia el Imperio Planetario  
(proyecto	para	el	nuevo	siglo	americano)

Coincidentemente con el inicio del nuevo milenio y nuevo siglo, el mun-
do entró en una nueva etapa de su historia que se caracteriza por niveles 
de codicia, prepotencia y violencia imperialista sin límites ni precedente. 
Abarcan hasta los más recónditos rincones de la tierra. La maquinaria béli-
ca utilizada para imponer la voluntad imperial sobrepasa, por mucho, a lo 
que el mundo hasta ahora había conocido.

Esta nueva etapa de la historia humana no se presenta de repente, sin 
aviso previo, sin señales de lo que se venía. Lo novedoso está más bien en la 
total desfachatez y en la agresividad con que se proclama el «derecho» a ha-
cer todo lo que el Imperio hace al margen de y contra las normas estableci-
das para la convivencia pacífica entre las naciones. El imperio abiertamente 
proclama su derecho a hacer lo que se le antoje y apropiarse de lo que tenga 
ganas sin tener que preocuparse de cosas tan «triviales» como sus compro-
misos en el marco del derecho internacional, Carta de Naciones Unidas, 
acuerdos o tratados.

Los imperios, es cierto, siempre actuaron de esa forma pero la diferencia 
es que la conciencia de la humanidad aún no había evolucionado al punto 
de crear la Organización de Naciones Unidas para, precisamente, poner fin 
a esa forma imperial de proceder, tan peligrosa para la paz mundial. Desde 
la creación de Naciones Unidas, Washington es el único que se ha atrevido a 
autoproclamarse exento de la obligación de cumplir con los principios de la 
Carta. Pero, claro, Washington se reserva el «derecho» de agredir a países 
que no se someten por las buenas, alegando que éstos no han cumplido a 



296     Antiimperialismo y noviolencia

cabalidad con sus obligaciones bajo esa misma Carta que Estados Unidos 
constantemente pisotea.

Los imperios nunca tuvieron problemas en llamarse o en que se les lla-
mara imperio. Eso era lo que eran y no pretendían ser otra cosa. Su tarea 
era someter a otros países a su voluntad para poder saquearlos. Así se hizo 
Europa. Con los recursos, el trabajo y la sangre de miles y millones de per-
sonas en sus colonias logró su extraordinario desarrollo. Los imperios siem-
pre impusieron su voluntad, esclavizaban a los pueblos y los despojaban de 
sus riquezas naturales. Estados Unidos es igual. Pero la diferencia está en 
que Estados Unidos es un imperio acomplejado que tiene remordimientos 
de conciencia y por eso es que quiere que se entienda que somete en aras de 
«democracia», esclaviza en aras de la «libertad» y despoja en aras del «libre» 
comercio.

Finalmente, nunca hubo antes un imperialismo tan dispuesto a masacrar 
a tantos cuantos fuera necesario para lograr el sometimiento de todos los 
habitantes de la tierra. Según la estadounidense Federación de Científicos 
Americanos, desde 1945 a esta parte, Estados Unidos ha estado involucra-
do, como agresor, en más de 200 guerras e incursiones militares. Estados 
Unidos es el único Estado que ha demostrado que no tiene el más mínimo 
resquemor en lanzar bombas atómicas sobre la población civil y así ocasio-
nar cientos de miles de víctimas humanas de un solo día.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, en cola boración 
con Gran Bretaña y Canadá, desarrolló un programa de guerra bacteriológica 
al cual posteriormente se le incorporó la tecnología que los japoneses habían 
utilizado en su invasión a China entre 1937 y 1945. Y se siguió desarrollando 
al punto que para el inicio de los años 50, Estados Unidos se convirtió en el 
primer Estado en la historia militar moderna que incorporó las armas bioló-
gicas como sistema de armamentos en su doctrina militar. Con el transcurso 
del tiempo y la desclasificación de documentos ahora ya se ha podido com-
probar que Washington, como de costumbre, mintió al Congreso y al pueblo 
americano cuando insistía que su programa de guerra biológica era mera-
mente defensivo y para ser utilizado únicamente como desquite. Estas ar-
mas químicas y biológicas fueron usadas por EE.UU., en la guerra de Corea 
y posteriormente en la de Vietnam. Los interesados en profundizar en este 
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tema harían bien en leer The United States and Biological Warfare de Stephen 
Endicott y Edward Hagerman, Universidad de Indiana, 1999.

No cabe duda que las armas de destrucción masiva deberían ser elimina-
das de la faz de la tierra y que Estados Unidos, como el principal productor, 
almacenador y exportador de estas armas en el mundo debería comenzar 
dando pasos significativos en esta dirección. Las más recientes investiga-
ciones revelan que Estados Unidos está activamente produciendo y/o in-
vestigando el uso con fines militares de: gas neurológico, variedades de gas 
mostaza, viruela, sarampión, polio, el mortífero VX, gas Sarin, Ebola, maleti-
nes nucleares, misiles nucleares, super láseres, armamento de energía (energy 
weapons), pistolas láser, ejércitos robots (massive robot armies), bombas de 
Hidrógeno, bombas de neutrón, bombas incendiarias, defoliantes masivos, 
armas destructoras del medio ambiente (ecocidal weapons), etc., etc., etc. 
Además, como si esto no fuera suficiente, casi todos los países en el mundo, 
unos treinta, que poseen armas químicas o biológicas no las podrían tener 
si no fuese porque empresas norteamericanas les proporcionan, cuando me-
nos, los ingredientes para fabricarlas.

Todos los años la industria estadounidense de armas pequeñas exporta 
miles de millones de dólares en armas a todas partes del mundo. Según el 
Fund for Peace, las leyes norteamericanas para la venta de esta mercancía 
no se aplican, ni siquiera cuando se conoce el destino ilegal de las mismas. 
Además, según la Oficina General de Contabilidad, a penas el 0,8% de las 
licencias de armas son chequeadas por el Departamento de Estado. La ad-
ministración Bush tiene una política de no interferencia o de libre comercio 
con respecto a la exportación de este tipo de armas.

Pero resulta que la exportación de estas armas pequeñas no sólo repre-
senta una actividad comercial muy lucrativa para Estados Unidos. Se calcu-
la que armas pequeñas matan a unas 500 000 personas al año de las cuales 
un 80% son mujeres y niños. Es este tipo de estadística lo que ha llevado a 
Koffi Annan a afirmar que las armas pequeñas y armamento liviano cons-
tituyen las «verdaderas» armas de destrucción masiva. Según la Federación 
de Científicos Americanos, armas pequeñas de origen norteamericano son 
utilizadas en un 92% de los conflictos en el mundo. Se ha podido constatar 
que armas vendidas por Estados Unidos recientemente a Egipto o a Arabia 
Saudita, para citar sólo dos países, terminan en el mercado negro donde 
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cualquiera puede comprarlas. En la más reciente Conferencia Internacional 
sobre Armas Pequeñas, auspiciada por Naciones Unidas, la delegación 
norteamericana encabezada por el Subsecretario de Estado John Bolton, 
se empeñó en bloquear un tratado viable y práctico sobre la regulación de 
exportaciones de armas pequeñas y, como de costumbre, Estados Unidos 
nuevamente frustró la suscripción de un tratado de gran beneficio para la 
humanidad.

No cabe duda que en la retórica oficial de Estados Unidos contra el 
terro rismo o contra las armas de destrucción masiva hay mucha hipocre-
sía. Pretende hacerse pasar por humanitario y amante de la paz cuando en 
verdad es todo lo contrario. Estados Unidos, como ya muchas veces hemos 
afirmado, es un Estado asesino, adicto a la guerra y empeñado en la fabri-
cación y uso de armas cada vez más poderosas y más mortales. Estados 
Unidos, además, es un Estado terrorista, convicto por la propia Haya, en el 
caso interpuesto por Nicaragua. Practica el terrorismo mediante el uso o la 
amenaza del uso de la fuerza para doblegar la voluntad soberana de otros 
Estados. Además, fomenta y arma el terrorismo internacional mediante la 
más irresponsable exportación de sus armas a todos los rincones de la tierra 
sin la menor preocupación por el medio millón de víctimas que estas armas 
ocasionan cada año.

Sin embargo, a pesar de su evidente hipocresía en el tema de terrorismo, 
no debemos concluir que Washington no habla en serio cuando manifiesta 
su preocupación por la posibilidad de que tres tipos específicos de armas 
de destrucción masiva, es decir, las nucleares, las biológicas y las químicas, 
puedan llegar a manos de organizaciones empeñadas en castigar a Estados 
Unidos por los crímenes que, en la más absoluta impunidad, este país si-
gue cometiendo contra los pueblos del Tercer Mundo, el mundo árabe y 
Palestina en particular.

En el prólogo de un interesante libro publicado por la National Defense 
University (Universidad para la Defensa Nacional), escrito por Harlan K. 
Ullman y James P. Wade leí la siguiente observación que nos ayuda a com-
prender el porqué del pánico gringo al descubrir que a pesar de su inmensa 
superioridad militar no son realmente invulnerables: «Ante la indiscutible 
superioridad militar de Estados Unidos en barcos, tanques, aviones, arma-
mento y combatientes, potenciales adversarios podrían intentar cambiar 
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las características de futuros ataques convirtiendo así las actuales ventajas 
militares de Estados Unidos en algo de poca relevancia. Si optamos por no 
tomar esto con la seriedad que amerita estaríamos corriendo un riesgo de-
masiado grande».

Estas palabras fueron escritas antes del 11 de Septiembre y obviamente 
se refiere al hecho de que Estados Unidos y los países ricos no son los únicos 
que pueden aprovechar los grandes avances tecnológicos para fines milita-
res. Con menos de lo que cuesta un tanque, organizaciones como Al-Qaeda 
pueden llegar a ocasionar daños catastróficos. La tecnología más mortífera 
puede ser fácilmente transportada debido a su reducido tamaño. Como dice 
el dicho, el que las debe las teme y no cabe duda que Estados Unidos tiene 
razones suficientes para estar nervioso. Ya se dieron cuenta que así como 
ellos no están dispuestos a dar ni un paso atrás en su proyecto de domina-
ción global, también hay grupos y organizaciones en el mundo que no es-
tán dispuestos a quedarse con los brazos cruzados mientras Estados Unidos 
comete sus incesantes crímenes contra la humanidad. Y es a estos grupos 
u organizaciones a los que ellos llaman terroristas. A los que se atreven a 
responder al terrorismo norteamericano con sus desesperados ataques sui-
cidas es a quienes Washington y la prensa llaman terroristas.

Se equivocan los que piensan que este círculo vicioso de violencia irra-
cional se terminará cuando George W. Bush termine su mandato. Bush pue-
de ser un enfermo mental y todo lo que se quiera, pero lo que el mundo 
entero está presenciando en el comportamiento de Estados Unidos no es 
nada más que el lógico desarrollo del síndrome del Destino Manifiesto que 
tanto sufrimiento, muerte y destrucción ha traído al mundo desde 1776. 
Bush está totalmente claro sobre las exigencias de ese Destino Manifiesto 
ahora, después de la guerra fría y de la Década Desperdiciada, como la de-
recha neo-reaganiana llama a los 90. La verdadera Bestia Apocalíptica no 
es tanto George W. Bush, es más bien la desmedida ambición y arrogan-
cia del Estado norteamericano plasmada en el Proyecto para el Nuevo Siglo 
Americano y oficializada en el documento del propio presidente Bush (sep-
tiembre 2002) conocido como: La Estrategia para la Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos de América.

No debemos permitirnos caer en el error de pensar que la conducta del 
gobierno de George W. Bush es consecuencia de un supuesto aventureris-
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mo o de la influencia de papa Bush a través de viejos halcones como Dick 
Cheney, Donald Rumsfeld o Colin Powell. Nada de eso. Es importante com-
prender que George W. no es títere de nadie. Está totalmente convencido 
de lo que hace. Él toma sus propias decisiones y si bien es cierto que, como 
todos los jefes de Estado, tiene su gabinete y sus asesores, la persona más 
cerca a él, en quien él más confía, es la enigmática y polifacética ex decana 
académica (provost) de la Universidad de Standford, Condoleezza Rice, su 
Consejera para Seguridad Nacional que no es una funcionaria «heredada» 
ni de Reagan ni de su papá.

Dentro del panorama político norteamericano, demócrata o republica-
no, tan plagado de incertidumbres y ambivalencias desde mucho tiempo, 
se ha venido conformando una escuela de pensa miento claro y agresivo so-
bre cuál debe ser la naturaleza del «liderazgo» norteamericano en el mundo 
postguerra fría, es decir, postderrumbamiento del muro de Berlín y de la 
Unión Soviética. El cerebro o ideólogo de este pensamiento claro y agresivo 
hoy y, según parece, por el futuro previsible, es Paul Wolfowitz. Ponemos 
la palabra liderazgo entre comillas porque, como sucede tan frecuentemente 
con el idioma de Washington, esa palabra tiene para ellos un sentido dife-
rente del que tendría para la mayoría de nosotros. Cuando Washington usa 
la palabra liderazgo en referencia a ellos mismos se refiere a su capacidad 
de imponer su voluntad sobre otros. Esto es muy distinto a la idea de un lide-
razgo basado en la capacidad de influir o persuadir por la fuerza moral de 
una evidente rectitud y equidad en el comportamiento. Lamentablemente, el 
único tipo de «liderazgo» que parece interesar a Washington es el liderazgo 
dictatorial, impuesto por la fuerza. La fuerza de las armas. No querer enten-
der eso equivale a condenarse a no comprender a un país al que lamentable-
mente no podemos ignorar y con el cual tenemos y tendremos que tratar.

¿Quién es el doctor Paul Wolfowitz que desde el 2 de marzo de 2001 ocu-
pa el puesto de vice Ministro de Defensa de Estados Unidos? Brevemente, 
para no distraernos de su pensamiento que es lo que por el momento nos 
interesa. Durante siete años antes de regresar a ocupar por tercera vez un 
cargo político en Washington, Wolfowitz fue decano y profesor de SAIS, la 
mundialmente reconocida Escuela de Avanzados Estudios Internacionales 
de la Universidad de Johns Hopkins. Además de ser el ideólogo político 
del Imperio Planetario hacia donde Estados Unidos se encamina con pasos 
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cada vez más firmes, Wolfowitz ha sido junto con William Kristol y Robert 
Kagan el más fuerte crítico de lo que él considera falta de audacia y agre-
sividad de parte de dirigentes como papa Bush o Clinton. Se refieren al ex 
presidente Bush como un realista «minimalista». Es decir, como alguien que 
sabía lo que Estados Unidos debía hacer en un momento determinado pero 
que no hizo más que lo absolutamente necesario, lo mínimo, por temor a 
ser criticado por sus aliados europeos que resentirían un comportamiento 
norteamericano clara y descaradamente imperialista.

Wolfowitz, Kristol y Kagan reprocharon al expresidente Bush el que 
no haya ido tras Saddam Hussein después de que lo obli garon a salir de 
Kuwait. Por un lado, les parecía verdaderamente vergonzoso que después 
de haber promovido la insurrección chiita en la zona de Basora, Bush se 
quedara tranquilamente viendo cómo Saddam Hussein los aplastaba. Fue 
una traición que los chiitas aún recuerdan y recordarán por mucho tiempo. 
Pero, por otro lado, consideraban, Wolfowitz y compañía, que esa timidez 
ante lo que pudieran pensar sus aliados europeos, era lo que iba a terminar 
matando la posibilidad de alcanzar a plenitud la promesa final que encierra 
la ideología del Destino Manifiesto, es decir, el Imperio Planetario, único y 
sin rivales reales o potenciales. La esencia del pensamiento de Wolfowitz es 
que esa promesa sólo se obtendrá si Estados Unidos abandona toda esa «co-
barde indecisión» y con total y absoluta firmeza y determinación, hace todo 
lo que sea necesario para extender ya el poderío norteamericano a todos los 
confines de la tierra.

En 1992, Wolfowitz, como tercer Subsecretario de Defensa, produjo un 
documento que contenía lo esencial de su propuesta. Causó gran conmo-
ción cuando fue filtrado parcialmente por el New York Times y el Washington 
Post. A los aliados europeos no les parecía que Estados Unidos estuviera 
hablando de tomar medidas para impedir el surgimiento de potenciales 
competidores de la supremacía militar o económica de Estados Unidos. El 
documento, de 46 páginas publicado bajo el título de Guía para la Planificación 
de la Defensa, decía, además, que Estados Unidos debería estar listo para 
actuar militarmente siempre que fuera necesario, ignorando totalmente el 
concepto de acciones colectivas bajo los auspicios de la ONU. Dice que, si se 
forman coaliciones para responder a una crisis específica en forma colecti-
va, estas coaliciones serían coyunturales, es decir, que no tendrían que pro-
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longarse más allá de la resolución de la crisis específica para la que fueron 
creadas.

Fue tal el impacto de este documento que tan francamente proponía, 
en esencia, que Estados Unidos se olvidara, de una vez y para siempre, de 
todos sus compromisos internacionales asumidos tanto bajo la Carta de 
Naciones Unidas y de la OEA, como bajo el derecho internacional consuetu-
dinario y el derecho internacional humanitario, que el entonces Ministro de 
Defensa, Dick Cheney, fue instruido que solicitara la devolución de las co-
pias del documento para ser enmendadas. De hecho no había tenido mucha 
circulación ya que ni los congresistas lo habían recibido.

Claramente aún no había llegado la hora de Paul Wolfowitz. Como to-
dos los genios, del bien o del mal, Wolfowitz veía las cosas antes que los 
demás. Se puede decir que él fue el primero en ver claramente el impera-
tivo imperialista de aplicar al máximo la lógica del Destino Manifiesto en 
el nuevo contexto mundial postguerra fría. Fue desautorizado por haber 
sido imprudentemente prematuro. Pero llegó a ser totalmente reivindicado 
cuando, en forma casi milagrosa, se produce la «conversión» de Bush des-
pués del 11 de Septiembre. Coincidentemente con esa conversión de Bush 
a la corriente neo-reaganiana, se produce también la indispensable conver-
sión de Condi, como Bush amistosamente llama a Condoleezza Rice.

El pensamiento político gringo fue siempre un pensamiento esquizofré-
nico con serias contradicciones irreconciliables. Mientras la política exterior 
norteamericana no puede ser más antidemo crática, la retórica oficial me-
diante la cual Washington ha logrado desinformar y engañar a su propio 
pueblo es muy diferente. El pueblo americano cree que la democracia, la 
libertad y el respeto a los derechos humanos constituyen valores que hay 
que defender y por los cuales hay que luchar. Además, equivocadamente, 
cree que la política exterior de su país defiende esos valores. 

Esa misma esquizofrenia o contradicción entre la retórica oficial de 
Washington y su conducta en el ámbito internacional se refleja en la in-
decisión de la clase política y contra eso precisamente es que luchan los 
neo-reaganianos. Ellos consideran, que con el fin de la guerra fría y de la 
bipolaridad del mundo, Estados Unidos debió haberse lanzado sin reparos 
de ninguna clase a imponer su voluntad. Eso es lo que propone el Proyecto 
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para el Nuevo Siglo Americano, conocido por las siglas PNAC que corres-
ponden a su nombre en inglés.

En septiembre del año 2000, William Kristol, presidente del PNAC, con-
vocó a veintisiete cerebros, ex funcionarios de Reagan y Bush padre para la 
elaboración de una propuesta que llamaron Cómo reconstruir las defensas de los 
Estados Unidos. En concreto, se trataba de presentar un plan coherente e inte-
gral sobre cómo proceder firme y decididamente hacia un único imperio 
planetario sin rivales, competidores y, menos aún, adversarios. Este es un 
documento de estudio indispensable para todos los interesados en profun-
dizar su conocimiento del Estados Unidos de hoy y estar lo mejor prepara-
do posible para lo que inevitablemente se nos viene. Es interesante constatar 
que seis de los veintisiete cerebros convocados a la reunión que produjo este 
documento, hoy forman parte del gabinete de George W. Bush, en puestos 
claves. Pero el más importante documento para entender hacia dónde van 
los Estados Unidos es el del propio presidente Bush, publicado el 17 de sep-
tiembre del año pasado (2002) bajo el nombre de La Estrategia de la Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos de América. La similitud entre el documento 
oficial de Bush y el producido por el PNAC no puede ser mayor.

Ahora, la política exterior de Estados Unidos ya está bien encarrila-
da hacia una meta clara: la construcción del Imperio Planetario. El vacío 
que existía en el ámbito político estadounidense por la falta de un proyec-
to claramente delineado ya está más que resuelto. Pero el hecho de que ya 
estemos suficientemente claros sobre hacia dónde va Estados Unidos no 
significa que no existan incógnitas importantes sobre la reacción del resto 
del mundo a las pretensiones norteamericanas. ¿Cómo se desarrollarán las 
contra dicciones de Estados Unidos con Francia y Alemania? Mientras escri-
bo estas reflexiones acabo de ver un reportaje de la BBC de Londres sobre la 
forma insolente en que el contrariado George W. Bush fustigó a los «países 
europeos que se oponen a transgénicos». Llegó Bush al extremo, casi his-
térico, de decir que esos países son responsables de que África se esté mu-
riendo de hambre. ¿Cuáles serán las consecuencias de mantener ese tipo de 
retórica incendiaria? Más importante aún, ¿cómo reaccionarán China, Rusia 
y la India ante las ya más que claras pretensiones norteamericanas? O, ¿qué 
pasará cuando el pueblo norteamericano, tan engañado y tan manipulado 
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por su propio gobierno descubra la verdad, como ya está comenzando a 
descubrirla, sobre los crímenes de sus gobernantes? 

Pero lo que nos tenemos que preguntar los amantes de Nicaragua, quie-
nes creemos que hay que defender nuestra soberanía e independencia, quie-
nes creemos en el imperio del derecho en las relaciones internacionales y 
que, por ende, somos antiimperialistas, el FSLN y el pueblo consciente en 
general, es ¿qué vamos a hacer? Esto es algo sobre lo cual, como organiza-
ción, debemos reflexionar y decidir. No hay sandinismo sin antiimperialis-
mo. Pero el nuevo mundo en que vivimos nos obliga a reinventar formas 
de lucha más acordes con las exigencias de la nueva realidad: un mundo 
unipolar, un derecho internacional arrogantemente pisoteado y un único 
imperio planetario. Así como llegó la hora de los asesinos halcones imperia-
les, también ha llegado la hora de los que creemos en una mejor vida para la 
humanidad y la imperiosa necesidad de comenzar a prepararnos para una 
masiva resistencia noviolenta. Nuestro aliado principal será la nueva gran 
superpotencia, la opinión pública mundial.

END, 02/06/03 y 03/06/03



Reagan fue el carnicero de mi pueblo*

Miguel d’Escoto, sacerdote católico, fue Ministro del Exterior de Nicaragua en el go-
bierno sandinista del decenio de 1980, cuando el régimen estadounidense armaba 
y financiaba los escuadrones de la muerte de la Contra. Ronald Reagan dijo de los 
contras: «Son nuestros hermanos, estos combatientes por la libertad, y les debemos 
nuestra ayuda. Son el equivalente moral a nuestros padres fundadores». 

Hablando por teléfono desde Managua, el padre Miguel responde dicien-
do: antes que nada déjenme decir que, por supuesto, Ronald Reagan está 
muerto ahora. Y, por lo menos a mí, me gustaría decir algo bueno de él. No 
soy insensible a los sentimientos de muchos estadounidenses que están de 
duelo por Reagan, pero al mismo tiempo que ruego a Dios que, en su infi-
nita misericordia y bondad, lo perdone por haber sido el carnicero de mi 
pueblo, por haber sido responsable de la muerte de 50 000 nicaragüenses, 
no podemos, no debemos olvidar jamás los crímenes que cometió en nombre 
de lo que falsamente llamó «libertad y democracia». 

Talvez más que ningún otro presidente estadounidense, Reagan conven-
ció a muchos en el mundo de que Estados Unidos es un fraude, una gran 
mentira. Que no sólo no es un país democrático, sino que, de hecho, es el 
mayor enemigo del derecho de los pueblos a su autodeterminación. 

* Palabras en ocasión de la muerte del Presidente Ronald Reagan, dichas a Democracy 
Now, programa sindicado de radio y televisión que se difunde en más de 220 estacio-
nes de Estados Unidos. Publicadas en La Jornada, México, D.F., el viernes 11 de junio  
de 2004. (Traducción de Jorge Anaya.)
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A Reagan se le conocía como «el gran comunicador», y creo que eso es 
cierto, sólo si uno cree que ser un gran comunicador significa ser un buen 
mentiroso. Eso sí que era. Podía proclamar las mayores mentiras sin siquie-
ra pestañear. Al escucharlo hablar de que nosotros perseguíamos a los ju-
díos e incendiábamos sinagogas inexistentes, llegué a creer que en realidad 
Reagan estaba poseído por demonios. Francamente, creo que Reagan en ese 
tiempo, como Bush ahora, estaba poseído por los demonios del destino ma-
nifiesto. 

Por supuesto, al decir esto estoy consciente de que para las personas del 
Proyecto de Un Nuevo Siglo Estadounidense la muerte de Reagan represen-
ta una gran pérdida. No obstante, la verdad es que a causa de Reagan y de 
su heredero espiritual George W. Bush, el mundo está mucho menos a salvo 
y es mucho menos seguro que nunca. 

De hecho, Reagan era un delincuente internacional. Llegó a la pre-
sidencia de Estados Unidos poco después de que Somoza, dictador que 
Washington impuso a Nicaragua durante medio siglo, había sido depuesto 
por nacionalistas nicaragüenses bajo la dirección del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional. Para Reagan, Nicaragua tenía que ser reconquistada. 
Culpó a Carter de haber perdido a Nicaragua, como si Nicaragua hubiera 
pertenecido alguna vez a alguien más que al pueblo nicaragüense. 

Ese fue el principio de esta guerra que Reagan inventó, orquestó, finan-
ció y dirigió: la guerra de los contras. Una guerra sobre la cual mintió cons-
tantemente al pueblo estadounidense, contribuyendo a que sea el pueblo 
más ignorante del mundo. Dije ignorante, no carente de inteligencia. Pero 
sí el pueblo más ignorante en el mundo sobre lo que Estados Unidos hace 
fuera de sus fronteras. 

Ese pueblo ni siquiera ha empezado a darse cuenta de las cosas: si lo hi-
ciera, se rebelaría. Y así, Reagan mintió al pueblo, como Bush le miente hoy 
a medida que continúa su escalada, pensando que Estados Unidos está por 
encima de toda ley, humana o divina. 

Y nosotros llevamos a Estados Unidos, al Estados Unidos de Reagan, 
ante la justicia, ante la Corte Mundial. Yo era entonces Ministro del Exterior 
aquí en Nicaragua, fui responsable de eso. Y el gobierno de Estados Unidos 
recibió la sentencia más severa, la condena más dura en la historia de la 
justicia mundial.
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Pese a que Estados Unidos había venido proclamando al mundo desde 
principios del decenio de 1920 que una de las pruebas de su superioridad 
moral sobre otros países era que se sujetaba al derecho internacional y obe-
decía a la corte mundial, cuando fue llevado a la corte por Nicaragua y con-
denado, no cumplió la sentencia: hasta la fecha adeuda a Nicaragua lo que 
deben de ser cerca de cincuenta mil millones de dólares. 

En la época en que salimos del gobierno, los daños causados por la gue-
rra de Reagan ascendían a más de diecisiete mil millones de dólares, y esto 
de acuerdo con cálculos muy conservadores, elaborados por gente de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU y 
de las universidades de Harvard y de Oxford, que formaron parte del equi-
po encargado de evaluar el daño. 

Washington recibió la orden de reparar el daño a Nicaragua pero George 
Schultz, Secretario de Estado de Bush (padre), ni siquiera quiso hablar del 
asunto conmigo. Le dije: «Bueno, entonces reunámonos para que puedan 
ustedes cumplir con la sentencia de la corte». Me dijo, en dos cartas diferen-
tes, que no había nada de que hablar. 

Así, pues, Reagan hizo a Nicaragua un daño que está más allá de lo que 
pueda imaginar la gente que hoy me escucha. Las repercusiones de esa inter-
vención criminal y asesina en mi país perdurarán otros cincuenta años o más.



FSLN: cambios obligados  
por la nueva realidad

El cambio es la ley de la vida. Lo que no cambia, lo que se estanca, es por-
que ya está muerto. Las organizaciones son creadas con el fin de promo-
ver o cumplir ciertos objetivos en circunstancias muy particulares. En gran 
medida, el éxito de las organizaciones depende de que su dirigencia sepa 
adecuar sus tareas y mensajes a la cambiante realidad objetiva y psicológica 
del ámbito en que se mueve cada organización.

Hay diferentes tipos de cambios que en ciertos momentos pueden ser 
de vital importancia para las organizaciones. Por ejem plo, la mayoría de 
las veces que escuchamos decir «el Frente tiene que cambiar», lo que se está 
queriendo señalar es que algunos miembros del FSLN deben abandonar 
actitudes o vicios que des dicen de nuestra noble causa y, de hecho, hacen 
mucho más daño al Frente Sandinista de lo que nuestros enemigos pudie-
ran causarnos. Este tipo de cambio rectificativo por parte de miembros de una 
organización es muy importante y más adelante tendremos algo que decir 
al respecto.

Por el momento, sin embargo, nos estamos refiriendo a cambios renova-
dores de la organización. Cuando este tipo de cambio se vuelve necesario 
no es porque exista algún error o vicio institucional que haya que corregir. 
Tampoco se trata de un tipo de cambio claudicante que a veces se pretende 
hacer pasar por renovador. El auténtico cambio renovador institucional es el 
que se vuelve indispensable cuando la realidad objetiva en que la organiza-
ción se desempeña ha sufrido cambios significativos. En esas circunstancias 
cada organización también tendrá que cambiar, renovarse para seguir sien-
do relevante.
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Obviamente, esta indispensable renovación no puede ser un acomo-
damiento, aunque algunos dentro del Frente así lo hayan pretendido en su 
momento. Por el contrario, la renovación es lo que nos permite seguir lu-
chando por los mismos valores y principios en una sociedad que, por haber 
cambiado, puede requerir de nuevos enfoques y/o métodos de lucha. No 
hay ninguna organización o institución en el mundo que esté exenta de esta 
imperiosa necesidad de cambio y readecuación a una siempre cambiante 
realidad y expectativas. Eso pasa a la iglesia, a las congregaciones religio-
sas, a las ONGs, a los partidos políticos y eso también es aplicable al FSLN.

Aunque el FSLN es, relativamente hablando, una organización joven, 
el mundo en que le toca llevar adelante su tarea revolucionaria en defensa 
de los derechos de las grandes mayorías, como también de nuestra sobe-
ranía, independencia e integridad territorial, cambió radicalmente con el 
derrum bamiento de la Unión Soviética y el consecuente fin de la Guerra 
Fría. Muchas cosas que en el tiempo de la bipolaridad Estados Unidos «to-
leraba», no las siguió permitiendo una vez que tomó plena conciencia de 
que en la unipolaridad ya no tiene por qué comportarse. Ahora se siente 
que nada ni nadie tiene por qué obligarlo a nada. El 11 de Septiembre mar-
có el momento de la transformación total en el tipo de monstruo que el 
Estado norteamericano siempre tendió a ser para poder lograr su «destino 
manifiesto» de dominación global. Entre otras cosas, de ese desarrollo en la 
«conciencia» y determinación imperiales resultó la pérdida de las eleccio-
nes de 2001 que el Frente ya tenía ganadas.

Esa nueva «conciencia» y determinación de lanzarse desenfre nadamente 
hacia la consolidación de su imperio planetario se pro fundiza y afianza 
cada día más. El no haber podido dar con Bin Laden, supuesto objetivo de la 
agresión a Afganistán, y el no haber encontrado las «armas de destrucción 
masiva», supuesta justificación de la invasión y ocupación ilegal de Iraq, re-
presenta, sin duda, un problema político para Bush ante su propio pueblo y 
ante el mundo. Además, los problemas de la economía norteamericana, su 
alto índice de desempleo, más las molestias causadas a los estadounidenses 
con la formación de un incipiente estado policial mediante el cual se preten-
de impedir la repetición de un ataque terrorista en territorio norteamerica-
no, todos profundizan, aún más, los problemas políticos de Bush. 
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No obstante, cometeríamos un grave error si estas observaciones sobre 
los problemas políticos de George W. Bush y del Partido Republicano nos 
llevaran a la conclusión de que el actual compor tamiento de Estados Unidos 
no representa algo permanente; que más bien se trata de algo transitorio que 
cambiará cuando Bush deje de ser presidente. Nunca en su historia Estados 
Unidos ha dado un paso atrás en su lucha por el dominio universal y jamás 
ha rectificado su comportamiento que siempre ha ido de mal en peor desde 
el punto de vista de los derechos del resto de la humanidad.

Ante la realidad de este nuevo mundo unipolar post 11 de Septiembre el 
Frente, para sobrevivir, está en la obligación de reinventarse, redefinirse e 
imprimir una nueva tarjeta de presentación que tenga un mejor eco y mayor 
aceptabilidad ante el nuevo estado psicológico de los nicaragüenses y del 
mundo entero. Quizá la misma creciente agresividad criminal del Imperio 
es la que ha causado que la mayoría de los habitantes de la tierra repudie 
las guerras y la lucha armada como medio de construir la paz. El mundo 
está harto de guerra, muerte y destrucción. Por eso consideramos que con la 
adopción de la lucha noviolenta el Frente Sandinista estaría haciendo su ma-
yor contribución al desarrollo de lucha revolucionaria. El FSLN, inicialmen-
te obligado por las circunstancias a empuñar las armas, debe celebrar poder 
hoy decir adiós a las armas y establecer, de esa manera, una brecha mayor, 
una mayor distancia, entre lo que nosotros somos y el culto a la violencia y 
a la muerte impulsado por el Enemigo de la Humanidad.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene que seguir siendo una 
organización amplia de hombres y mujeres nicaragüenses, de todas las eda-
des, profundamente convencidos de que otro mundo es posible y dispuestos 
a dar lo mejor de sí mismos para lograr el cambio de una sociedad egoísta 
y elitista a una sociedad verdaderamente solidaria y democrática sin exclu-
siones de ninguna clase y con igualdad de oportunidades para todos.

Los sandinistas tenemos que seguir oponiéndonos, y hoy con más razón 
aún, al orden mundial existente porque lo consideramos injusto ya que es 
un orden político, social y económico que convierte a las inmensas mayo-
rías en esclavos cuyo único propósito en este mundo pareciera ser el en-
grandecimiento de los pocos privilegiados.

Los sandinistas seguimos opinando que el respeto al derecho ajeno es 
la paz. Apoyamos la Carta de Naciones Unidas donde se establecen las nor-
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mas de conducta necesarias para la convivencia civilizada entre Estados so-
beranos.

Los sandinistas comprendemos que el mundo cambiará sólo cuando 
los hombres y las mujeres que en él vivimos cambiemos nuestra manera 
de pensar y actuar. Este proceso de conversión, o revolución, comienza en 
nosotros mismos o no comienza nunca. Su método de propagación es el 
ejemplo y la concientización. Ningún tipo de fuerza física o estado policial 
funciona. Los valores necesarios para que el mundo cambie deben ser asu-
midos por las personas en la más absoluta libertad. Sólo así lograrán en-
raizar y mantenerse firmes ante la ferocidad de los que, por no perder su 
poder y privilegios, siempre se resisten al cambio: el Imperio, la iglesia y la 
oligarquía.

Las nuevas ideas y valores necesarios para cambiar al mundo tendrían, 
pues, que ser difundidos en primer lugar por el ejemplo de los apóstoles del 
cambio, los revolucionarios. Estos tendrán que trabajar en el ámbito político 
pero sin nunca caer en la tentación de dejar de ser revolucionarios y con-
vertirse en políticos cuyo principal y único objetivo es «ganar» elecciones. 
Aunque nos estructuremos como partido deberíamos seguir autoconsiderán-
donos más bien como una organización revolucionaria cuyo principal objetivo 
es el empoderamiento del pueblo cosa que, obviamente, implica la lucha por el 
poder para el pueblo. Lograr este cambio de mentalidad o autocompresión 
institucional es un segundo cambio que resulta imprescindible para el FSLN 
y del cual se deducen tareas concretas. Aunque injustamente en muchos ca-
sos específicos, debemos estar conscientes de que hoy día la palabra «políti-
co» se ha convertido casi en sinónimo de demagogo y corrupto. 

En mi Rendición de Cuentas, al cumplir setenta años, expresé algo que 
me voy a permitir citar aquí: 

Tenemos que trabajar en el sucio mundo de la política, de las finanzas, 
del comercio y de las relaciones internacionales, pero con mucha ética, 
sin dejarnos contaminar por los antivalores que en esos mundos predo-
minan. Esa contaminación es, sinceramente creo, el mayor peligro para 
la Revolución Popular Sandinista en esta su tercera fase. La fase de opo-
sición. Oposición que no puede ser solamente a las políticas antisociales 
del gobierno de turno. Debe ser, principalmente, una oposición absoluta 



312     Antiimperialismo y noviolencia

a los valores anti-éticos de la cultura dominante que son los que tienen al 
pueblo en el estado de postración en que se encuentra.

Si en vez de combatir esos antivalores, nos dejamos contagiar, 
hasta ahí habremos llegado como fuerza revolucionaria, como agentes 
de cambio, como levadura, como sal. El enemigo nos habría derrotado 
en el campo de la lucha ético-ideológica que tiene muchas víctimas, 
pero donde los que caen no son ni héroes ni mártires. Para que eso no 
suceda debemos seguir siendo siempre luchadores y soñadores, tratando 
constantemente de apurar el advenimiento de su Reino. Hagamos las 
cruces al acomodamiento. A la cultura dominante que tratará siempre 
de autovenderse con conceptos como «pragmatismo» o «realismo». Una 
cosa es ser realista y otra, muy distinta, es claudicar.

Es realmente lamentable y sumamente peligroso el hecho de que hoy por 
hoy gran parte, yo diría la mayor parte, de la crítica que se escucha del 
Frente Sandinista no se expresa en términos ideológicos. Se expresa más 
bien en términos de ética. Se nos acusa de corruptos, de ser como los de-
más. Se nos acusa de no ser diferentes. Podríamos optar por descalificar a 
esos críticos, pero estaríamos cometiendo un gravísimo error. Estaríamos 
recurriendo a la negación como método de defensa al igual que lo hacen los 
adictos cuando se hallan perdidos. 

La tercera gran categoría de cambio que se impone para la sobrevivencia 
del Frente como auténtico servidor del pueblo es de carácter rectificativo de 
todos los que en mayor o menor grado nos hemos descarreado. Somos mu-
chísimos en Nicaragua, y en el mundo, los que estamos hartos de tanta po-
dredumbre. Nuestra conducta revolucionaria en todos los ámbitos de la vida 
será el mejor argumento para convencer de que otro mundo es posible. Y 
para convencer también de que nosotros, los sandinistas, somos en realidad 
diferentes de los políticos tradicionales. Si nos acomodamos y empezamos a 
actuar como todos los demás, nuestro mal ejemplo mataría la esperanza, la 
mística, la estima y el respeto que el pueblo siente por el Frente Sandinista 
y, finalmente, el propio paradigma.

No hay revolución sin mística, es decir, sin una apasionada identificación 
y total comprometimiento con una utopía que se está dispuesto a convertir 
en realidad y defender hasta con la propia vida. Creo firmemente que la 
mística sólo se puede mantener y acrecentar en la medida en que, por lo 
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menos los dirigentes, logremos reconvertirnos en paradigma de lo que an-
helamos y propo nemos para toda Nicaragua.

Al igual que los seguidores de Cristo, que están en el mundo pero que no 
son de este mundo, los sandinistas estamos en este mundo pero nos debe-
mos a otro mundo. Nos debemos a un mundo diferente, es decir, a aquel por 
el cual murieron nuestros héroes y mártires. Como ciudadanos de ese otro 
mundo posible nos debemos siempre comportar. Esto debe ser prioritario 
para todos nosotros. Si nos empeñamos, con la ayuda de Dios lo lograremos.

Resumiendo: la nueva realidad impone al FSLN para su sobrevivencia 
dos tipos de cambios institucionales. El primero tiene que ver con la adop-
ción de métodos de lucha noviolentos como los únicos aceptables para el 
FSLN. El segundo tiene que ver con la forma de expresar y de comprender 
nuestra razón de ser. El considerar que nuestra principal razón de ser es 
«llegar al poder» produce grandes distorsiones y nos hace convertirnos 
cada vez más en partido político convencional con todos los vicios y de-
formaciones que eso implica. Por el contrario, si consideramos que nuestra 
razón de ser es el empoderamiento del pueblo, mantendremos más pura nues-
tra vocación de servicio sin que eso implique, ni mucho menos, abandonar la 
lucha por volver a gobernar. 

Además, se necesitan también algunos cambios rectificativos en la mem-
bresía que aún pudiera seguir arrastrando equivocadas actitudes de prepo-
tencia o que hubiera caído en vicios nuevos que comenzaron a manifestarse 
entre nosotros después de que nos convertimos en partido opositor. Este 
tercer tipo de cambios también implica un cambio institucional que permita 
al Frente asumir políticas más beligerantes para impedir que toda la orga-
nización sufra o sea perjudicada por prácticas corruptas de algunos miem-
bros. Cuidemos que la permisividad o tolerancia en este tipo de cosas no 
nos convierta en cómplices. La corrupción también tiene que ser perseguida 
a lo interno. La humildad y la integridad moral tienen que seguir siendo consi-
deradas como virtudes esenciales para todo revolucionario sandinista.

Concluiré estas reflexiones volviendo a citar parte de lo que escribí en 
mi Rendición de Cuentas:

La derrota del 90, para mí, no fue una derrota. Habíamos hecho todo 
lo posible. Pensar que los profundos objetivos sandinistas, que incluyen 
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gran parte de los que también deberían ser objetivos cristianos, pensar 
que éstos se pudieron haber logrado de la noche a la mañana sólo porque 
nosotros éramos los que estábamos gobernando, era no sólo un absurdo, 
era una señal de inmadurez y falta de humildad. Por eso, lo que muchos 
vieron como una «derrota» en el 90, para mí, era sólo el fin de una fase y 
el inicio de otra en lo que será una lucha muy larga y, además, difícil. 

El triunfo no se logra sólo con llegar a gobernar. Se logrará sólo 
mediante la conversión, la transformación cultural y espiritual de 
todos y cada uno de nosotros. Cuando todos nos hayamos convertido 
en paradigma de ética revolucionaria. Eso es revolución. El proceso de 
la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua se inició en la lucha 
antisomocista, se profundizó cuando éramos gobierno, se continúa ahora 
desde la oposición y, Dios mediante, pronto se seguirá desde el gobierno 
nuevamente. Pero allí no terminará. Las revoluciones nunca se deben dar 
por terminadas. Siempre se tendrá que ir perfeccionando la fraternidad 
entre los hombres y mujeres de la Tierra. Sin hombres nuevos no hay 
revolución.

Escrito con mucho amor, sinceridad y espero que también con humil-
dad, para mis hermanas y hermanos del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional y entregado este 20 de junio de 2003, en conmemoración de mis 
cincuenta años de vida religiosa (mi entrada a Maryknoll). 

END, 19 y 20 junio 2003



Un saludo a la propuesta  
del padre Miguel d’Escoto 

Vale la pena la renovación

huGo rodríGuez floreS*

Qué bueno escuchar opiniones desde adentro del propio FSLN sobre la 
necesidad de que a dicha organización se introduzcan cambios. Los que 
hemos sufrido el látigo de algunos líderes de dicha organización por pro-
mover cambios, y por opinar sobre los mismos, no podemos menos que sa-
ludar el escrito del padre Miguel d’Escoto Brockmann, publicado en este 
medio, sobre los cambios que la realidad obliga hacer a dicho partido. 

El escrito en mención ha generado agradables comentarios, buena dis-
cusión y algún debate entre los que militamos en el Movimiento Renovador 
Sandinista, MRS, y no sobró quien me dijera «sólo vos le creés» y alguna 
razón hay sobre las dudas que genera dicho artículo, toda vez que fue el pa-
dre D´Escoto uno de los líderes que con más dureza atacó en sus inicios la 
formación del MRS, cuando lo que hizo el MRS fue justamente proponer en 
su tiempo una renovación sobre la base de los mismos elementos que ahora 
él propone, pero se descalificó a las personas, sin abordar el análisis de las 
ideas, lo cual ha sido un método tradicional en la cúpula del FSLN, pero 
para nosotros nada deslegitima ni su opinión ni su intención, por el contra-
rio es saludable y bienvenida, de la misma manera que espero que ahora, 
mi opinión no cause escozor por el simple hecho de expresarla en público. 

* Secretario de la Junta Municipal del MRS de Managua.
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Obviamente, quienes se oponían y siguen oponiendo a los cambios que 
propuso el MRS, interpretaron que todo cambio implicaba claudicación o 
acomodamiento, pero en el fondo esta argumentación sólo ocultaba la in-
tención de esconder la necesidad de justificar el mantenimiento de Daniel 
Ortega como candidato presidencial eterno e incuestionable, dando a enten-
der con ello que el FSLN era un partido donde tener pretensiones presiden-
cialistas era pecado, y cuya herejía se pagaba casi con la vida. Sin embargo, 
la realidad impuso ciertos cambios y con el tiempo el grado del pecado 
disminuyó, pero la sanción se mantuvo, ya no se pagaba con muerte políti-
ca a lo interno de la organización, como es el caso de Mónica Baltodano y 
José González, entre otros pero sí con el aislamiento, como el caso de Víctor 
Tinoco y Alejandro Martínez Cuenca, quienes pueden dar cuenta de ello. 
Incluso, varios de los que atacaron fuertemente al MRS probaron después 
en carne propia lo que cuesta atreverse a tener aspiraciones de cambio, sin 
que las mismas cuenten con el aval del líder máximo.

Sin duda, ha pasado mucha agua bajo el puente desde que surgió el 
MRS, y quienes nos propusimos una renovación en 1991, durante el congre-
so extraordinario del FSLN y luego creamos el MRS en 1995, lo hicimos ante 
la imposibilidad objetiva y realista de renovar el sandinismo desde adentro, 
dado que permanecer en el FSLN era imposible, porque todo signo de reno-
vación que implicara cambios profundos, como democratización y moder-
nización del aparato partidario, que es lo que plantea el padre D’Escoto, era 
como tocar a Dios con las manos sucias, y se pagaba muy caro. 

Nosotros ya apostamos por un cambio y estamos convencidos de que la 
única manera de que el sandinismo pueda retornar al poder es renovándo-
se, y los renovadores estamos en el MRS, y sus alrededores. Por ello, el es-
crito del padre D’Escoto es refrescante, porque quienes sabemos el grado de 
influencia que él tiene en la cúpula de dicho partido, estamos seguros que 
hará que este llamado tenga un efecto positivo, al menos sobre la necesidad 
de que en ese partido se aborde en su agenda política la necesidad de 
efectuar cambios de fondo, que la realidad impone, porque como el mismo 
padre D’Escoto dice: reinventarse es indispensable para sobrevivir. 

Los sandinistas renovadores como partido con identidad propia, suscri-
bimos un acuerdo de alianza electoral con el FSLN de cara a las elecciones 
generales de 2001, todo dentro del marco de una alianza más grande como 
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es la Convergencia Nacional. Este acuerdo, que tuvo un costo político muy 
elevado para el MRS, fue sin duda un importante paso dado por el FSLN 
porque en el fondo reconocía que el MRS había tenido razón es sus plantea-
mientos, y a la vez significaba el reconocimiento de que el sandinismo no 
es un pensamiento exclusivo del FSLN. Para el MRS significaba también un 
acto de madurez e independencia política ante la ciudadanía, reafirmando 
que somos dos partidos distintos, pero que podemos tener algunas coinci-
dencias en la medida que crezca dentro de ese partido la necesidad de cam-
bios. Por otro lado, es importante no desconocer la existencia de una base 
política sandinista que gira en torno al FSLN, la que por imperativo ético y 
de sobrevivencia histórica en algún momento exigirá renovación, y cuan-
do ésta se dé, es lógico y deseable que los renovadores estemos levantando 
banderas sandinistas, y no otras, porque en política no es prudente perder 
la identidad, dado que cuando ésta se pierde, la política se vuelve un oficio 
del que se vive, pierde sentido y si algo aborrece el pueblo es a los políticos 
de oficio, aún cuando algunos todavía mantienen engañado al pueblo me-
diante un doble discurso. 

También es realista reconocer que existe una gran masa de sandinistas 
que anda dispersa y apática y que está a la espera de una propuesta de cam-
bio, una propuesta grande y amplia, tan amplia como lo fue en 1979, pero 
ello pasa por efectuar algunos cambios que el FSLN tendrá que hacer tarde 
o temprano, y estos cambios tendrán que comenzar, al menos por la ima-
gen, porque en política, la forma debe ser coherente con el fondo, y como 
dice el propio padre D’Escoto, una buena parte de la crítica que se le hace al 
FSLN, no es en términos ideológicos, sino en términos éticos, y este punto 
es sumamente importante, porque para nadie es un secreto que algunos de 
los principales líderes de ese partido son como peces que nadan a gusto en 
las aguas sucias de la corrupción. 

La propuesta del padre D’Escoto es fuerte, valiente y de fondo, y segura-
mente tendrá seguidores dentro del FSLN, eso esperamos los renovadores, 
porque un cambio en ese partido, como lo que propone el ex canciller, le 
será de mucha ayuda al país, porque ese partido puede contribuir a la cons-
trucción y fortalecimiento de una nueva institucionalidad que sea verdade-
ramente democrática y humanista. Estoy seguro de que sus planteamientos 
son sinceros y tienen las mejores intenciones. Ojalá no sean mal interpreta-
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dos como lo fueron los planteamientos de los renovadores de inicios de los 
noventa, cuando se suscribió la propuesta «Por un sandinismo que vuelva 
a las mayorías» y «sandinistas por un Proyecto Nacional», pero a los que no 
se les dio pase, por lo que la intolerancia hizo que surgiera el MRS. Desde 
entonces, han seguido surgiendo otras expresiones del sandinismo, que in-
cluso siguen dentro del FSLN, sólo que aislados, marginados y hasta vili-
pendiados. Estoy seguro de que éste no será el fin de la propuesta del padre 
D’Escoto, no se lo merece, a estas alturas quien ha sido uno de los principa-
les consejeros de Daniel Ortega. 

Estas líneas están escritas también con sinceridad y con mucho apre-
cio personal hacia el que quizá ha sido el mejor Canciller que ha tenido 
Nicaragua en su historia, el más patriota y probablemente el más culto. 
Vayan también estas sinceras líneas en homenaje a sus cincuenta años de 
vida religiosa, y con profundo agradecimiento por sus enseñanzas a quienes 
nos tocó ser diplomáticos bajo su dirección, algo que no podemos olvidar. 

END, 24/06/03



Renovación no es olvidar  
el antiimperialismo

El martes 24 de junio, END publicó un artículo que mi amigo el doctor 
Hugo Rodríguez Flores escribió reaccionando a mis artículos sobre los cam-
bios que, a mi parecer, la nueva realidad mundial impone al FSLN, también 
publicados en END el 19 y 20 de junio. Los que leyeron el artículo «Vale la 
pena la renovación» pudieron darse cuenta que Hugo Rodríguez me tiene 
mucho cariño y, además, que es una persona sana, de buenos sentimientos 
y, sobre todo, muy sincero. Yo, por mi parte, también lo estimo y lo respeto 
mucho, lo considero un excelente profesional y guardo muy gratos recuer-
dos de cuando nos tocó trabajar juntos desde Cancillería en los años 80.

Pero, habiendo dicho esto y aprovechando el indiscutible hecho de que 
en la gran familia sandinista los ánimos ya están bastante menos erizados y 
que la cacería de brujas, que nos causó tanto dolor y tanto daño en gran parte 
de la década de los 90, ya ha mermado considerablemente, voy a permitirme 
hacer unas observaciones muy puntuales sobre el artículo de mi querido 
amigo Hugo Rodríguez.

Creo que con lo que ya he dicho he dejado suficientemente claro que no 
tengo la más mínima intención de descalificar a nadie, no es mi costumbre, 
y mucho menos al autor del artículo que nos ocupa. Tampoco pretendo po-
lemizar ni tratar de persuadir a mi amigo Hugo Rodríguez de que algunas 
de las cosas expresadas en su artículo no reflejan la crítica que yo hice en 
su oportunidad. Esa discusión fraterna me gustaría tenerla con él en per-
sona, alrededor de unos de esos piscos sauer que él, por sus excelentes re-
laciones con Perú a través de los años, aprendió a hacer mejor que nadie en 
Nicaragua.
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El propósito, pues, que me motiva a escribir estas observaciones es acla-
rar a jóvenes hermanos y hermanas sandinistas y a otros fuera del sandi-
nismo que me han preguntado que cómo es eso de que yo fui una de las 
personas que con más dureza atacó, en sus inicios, la formación del MRS 
y que lo hice además, por el hecho de haber el MRS propuesto «una reno-
vación sobre la base de los mismos elementos» que yo ahora propongo. Y, 
además, que ataqué descalificando a los proponentes «sin abordar el análi-
sis de las ideas», lo cual, dice él, ha sido un método tradicional en la cúpula 
del FSLN. 

A mí estas afirmaciones me parecen como una incorrecta repre sentación 
de la verdad histórica y, por respeto a esa verdad, aclaro:

1. Ni yo ni nadie que yo recuerde dentro de las filas del FSLN jamás nos 
opusimos o «atacamos» la formación del MRS. Mas por el contrario, nos ale-
gramos. Consideramos que, bajo las circunstancias, eso era lo mejor ya que 
lo que Sergio proponía era desnaturalizar, no renovar, al FSLN. Se empe-
ñaba en transformarlo en un partido blandengue aceptable a Washington y 
que sirviera como trampolín para sus aspiraciones presidencialistas. Basta 
con leer mis artículos publicados entre el 14 de febrero y el 10 de marzo de 
1994 para darse cuenta que jamás nos opusimos a ninguna auténtica reno-
vación. La renovación había sido y sigue siendo una característica perma-
nente del FSLN desde su fundación. Rechazo totalmente todo esfuerzo por 
disminuir, en aras de una renovación mal entendida, la firmeza del esencial 
antiimperialismo del Frente. La fidelidad, en varias cosas, nos obliga a una 
indispensable intransigencia. Basta reflexionar un poco para comprender lo 
correcto de esta afirmación.

2. Con respecto al documento base de lo que después se convirtió en 
MRS, publicado bajo el título de Por un Sandinismo que vuelva a las mayo-
rías, tampoco me parece correcto decir que lo ataqué, que no se le dio pase. 
Remitiéndonos un poco al primero de mis cinco artículos publicado en 
Barri cada el 22 y 23 de febrero del 94, bajo el título de A propósito del documen-
to de Sergio, veamos qué es lo que realmente dije y cito:

El documento consiste esencialmente en una intro ducción de siete pun-
tos, bien escritos y claramente expuestos, dignos de respeto aunque dis-
cutibles en cuanto a su énfasis, y en una propuesta de 17 puntos para los 
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nuevos Estatutos y Programas que deberán ser elaborados por el próxi-
mo Congreso Extraordinario del FSLN.

La propuesta, en la inmensa mayoría de sus puntos es correcta, creo 
que representa el pensamiento de todos. 

Después de haber emitido este juicio sobre el documento de Sergio en lo 
general, pasé a una consideración de los únicos 3 puntos, del total de 24, con 
que me permití disentir y expliqué detalladamente el porqué de mi disen-
timiento. Eran los numerales 4 y 11 que tratan sobre la violencia y el 17 que 
tiene que ver con nuestras relaciones con Estados Unidos. A continuación, 
cito lo esencial de lo que expresé sobre estos puntos:

Ni en el numeral 4 ni en el 11, sin embargo, se dice nada malo. La falla, 
aunque me parece muy seria y reveladora, es más una falla por omisión. 
Pero donde el documento se convierte en algo más claramente repudiable es en 
el numeral 17. 

Aquí el deseo de congraciarse con los poderosos lleva al autor del 
documento a descuidar un poco su estilo de ocultar las cartas. El numeral 
17 nos plantea que «el sandinismo, desde la oposición o en el gobierno, no 
puede alentar enemistades a muerte con ningún país». Por favor, ¿a qué viene 
todo esto? Más que una innecesaria amonestación ésta es claramente 
una asolapada y calumniosa acusación. No se trata de una frase casual o 
inocente que sólo pretende dejar consagrado el deseo de que Nicaragua 
tenga buenas relaciones con otros países.

El autor del párrafo sabe muy bien que el sandinismo nunca ha 
alentado enemistades a muerte ni con Estados Unidos ni con nadie y que, 
por el contrario, ha buscado siempre la amistad con base en el respeto 
mutuo. El autor lo sabe muy bien pero no siente empacho en claramente 
insinuar lo contrario si de esta forma mejora sus posibilidades.

3. Mis artículos, sobre lo que me parecía detectar claramente en diferentes 
declaraciones de Sergio en esos días, eran simplemente una voz de alerta. 
Ante nuestros ojos se venía desarrollando toda una campaña para «desna-
turalizar y dividir» al FSLN y muchos no se percataban. Nunca ni siquiera 
me referí al MRS ni externé opinión alguna sobre sus integrantes. No pude 
haberlo hecho porque cuando yo escribí los 5 artículos, el MRS no existía 
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todavía. Yo me centré única y exclusivamente en Sergio y, más precisamen-
te, en el método que había escogido para avanzar sus aspiraciones políticas 
personales y para castrar el antiimperialismo del FSLN, vaciándolo de todo 
contenido real. Si otros se quisieron dar por aludidos, allá ellos. Pero no 
vengamos ahora a tergiversar las cosas y cambiar la verdad histórica. 

Es absolutamente falso, infundado e injusto decir que en el FSLN es un 
pecado tener pretensiones presidencialistas. Lo que critiqué en el caso de 
Sergio no fue que haya tenido tales pretensiones. Estaba en su derecho. Lo 
que me pareció incorrecto fue el método de promover sus aspiraciones, las 
calumniosas insinuaciones y afirmaciones sobre la naturaleza de las rela-
ciones del sandinismo con Washington y, finalmente, su afán por «renovar», 
léase eliminar, el antiimperialismo del FSLN que equivale a desnaturalizar-
lo. Yo también tengo derecho a expresar mi pensamiento pero yo no exijo 
que nadie esté de acuerdo con lo que pienso o digo. Aunque sí, pido que por 
favor se analice bien lo que digo. Con respecto al tema que nos ocupa, el 
tiempo me ha dado la razón. 

No sólo todo el Frente Sandinista, sino que el pueblo ya también está 
claro de que lamentablemente, después de habernos acompañado tanto 
tiempo y haber hecho tan importantes contribuciones a nuestra gestión de 
gobierno, nuestro hermano Sergio claudicó. Esas cosas pasan y no podemos 
impedirlas. Pero no me parece correcto seguir insistiendo en caracterizar 
como víctimas a quienes, en todo caso, sólo sufren las consecuencias de sus 
propios errores.

Cuando estaba empezando a escribir estas reflexiones —llevaba a pe-
nas como unas tres líneas— regresó Jeanne, mi asistente, del correo con la 
última remesa de libros nuevos que constantemente recibo de la editorial 
ORBIS en Nueva York. Entre los libros nuevos venía uno con el título de El 
cristianismo y las religiones: de la confrontación al diálogo, escrito por el teólogo 
jesuita de la Gregoriana, Jacques Dupuis, S.J.

El libro me distrajo un buen rato y me hizo pensar en el triste fenómeno 
de desunión y confrontación que con tanta frecuencia se da entre quienes, 
por lógica, deberíamos siempre permanecer unidos y comportarnos como 
hermanos. Qué tragedia ver cómo nuestra iglesia, a la que la mayor parte de 
nosotros pertenecemos, llamada a ser símbolo y sacramento de unidad, a 
los 2 000 años de su fundación, esté apenas comenzando a dar pasos serios 
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para pasar de la confrontación al diálogo fraterno. Menos mal que entre los 
sandinistas no hayamos tenido que esperar tanto tiempo para empezar a 
dialogar como corresponde. Por eso yo también, como mi amigo Hugo, me 
alegro que entre el MRS y el FSLN se haya suscrito un acuerdo de alianza 
electoral de cara a las elecciones generales de 2001, dentro del marco de la 
Convergencia.

Ojalá que tengamos siempre la madurez, humildad y, sobre todo, patrio-
tismo necesarios para mantener, por lo menos, ese nivel de unidad y coopera-
ción en la defensa de los derechos más fundamentales de nuestro pueblo.

END, 01/07/2003



Sólo el sandinismo puede salvar  
a Nicaragua 

Nicaragua está atravesando una de las peores y más peligrosas coyuntu-
ras en su vida como nación independiente. Su soberanía e independencia, 
siempre y cada vez más amenazada por la insaciable voracidad del imperio 
americano y el histórico entreguismo libero-conservador, defendida única-
mente por Zeledón, Sandino y el FSLN, no está garantizada. Peligra. Y peli-
gra porque el sandi nismo, aunque cada día más fuerte, aún no logra captar 
la mayoría absoluta del electorado. El sandinismo debe ganar las próximas 
elecciones nacionales o, dicho de otra forma, el pueblo debe perder el temor 
a los terroristas norteamericanos, para garantizar una victoria del FSLN 
que sea lo suficientemente categórica como para ganar, además de la pre-
sidencia, una absoluta mayoría sandinista en la Asamblea Nacional, de lo 
contrario los gringos podrán seguir haciendo lo que quieran en Nicaragua a 
través de sus incondicionales marionetas, sean éstas arnoldistas, bolañistas 
o conservadores.

Hoy por hoy, los arnoldistas, bolañistas y conservadores, los vendepatria 
de siempre, a pesar de sus supuestas diferencias, se mantienen unidos en 
lo esencial: lo que Washington quiera se lo dan y se lo darán siempre. Para 
ellos la soberanía no se discute, se entrega felizmente. Para los sandinistas 
tampoco se discute la soberanía. Se defiende, hasta con la propia vida. 
Como lo hicieron Zeledón, Sandino y nuestros héroes y mártires. Son 
dos formas muy distintas de ver las cosas. Son dos formas muy distintas 
de entender lo que significa ser nicaragüense. Por ello la trascendental 
importancia de las próximas elecciones nacionales en Nicaragua. 
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No debemos dejar de repetir que los que quieran un futuro de nación in-
dependiente para nuestro país, tienen que votar por un presidente sandinis-
ta con una amplia mayoría sandinista también en la Asamblea Nacional. Por 
todo esto, me alegró muchísimo escuchar las palabras de Daniel en Estelí 
la semana pasada, diciendo que muchos liberales se han venido sumando 
al FSLN en las elecciones. Sandino y la mayor parte de nosotros venimos 
del liberalismo. Bajo ningún punto de vista rechazamos ni rechazaremos a 
autén ticos liberales que, como tales, quieran unirse al sandinismo para de-
fender nuestro derecho a ser una nación libre y soberana y garantizar traba-
jo, salud, educación, justicia y techo para todas y todos los nicaragüenses.

Los falsos liberales (ex somocistas) todavía no se resignan a haber sido 
sacados del poder, donde fueron entronizados por casi medio siglo por la 
marinería de guerra norteamericana. Son, además, tan desvergonzados, 
que se autollaman democráticos porque, des pués de todo, los gringos les 
han dicho que eso es lo que son. Pretenden no haberse dado cuenta que 
desde siempre Washington ha llamado democráticos a todos los regímenes 
entreguistas, serviles y vendepatrias, mientras que, a los que han defendi-
do su derecho a la autodeterminación e independencia, sin cuyo respeto 
no puede existir ninguna democracia, siempre les han llamado radicales 
o extremistas, en dependencia de la firmeza con que hayan defendido su 
derecho a tomar sus propias decisiones.

El Régimen Somocista fue emblemático de servilismo a Estados Unidos 
y de despojo de los escasos recursos del erario público para beneficio de la 
familia gobernante. Fue reconocido como uno de los más nefastos regíme-
nes de América Latina por casi medio siglo. «Bien puede Somoza ser un 
verdadero hijo de perra» dijo una vez el presidente F.D. Roosevelt, «pero 
es nuestro hijo de perra». Es decir, sean lo que sean o hagan lo que hagan 
contra su propio pueblo, a los gobernantes sumisos y obedientes (como don 
Enrique), Washington siempre los acogerá bien y siempre los galardonará 
con el título de democráticos honoris causa.

El liberalismo en su totalidad, tendría que asumir la respon sabilidad 
colectiva por todo el daño que el somocismo y el arnol dismo han hecho 
a Nicaragua. Pero no lo harán porque no tienen una dirigencia honesta y 
responsable. Ellos siguen siendo «orgullosamente liberales» y ni se dan por 
aludidos. Ni siquiera los ex miembros del gabinete de Somoza o de Alemán 
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asumen ninguna responsabilidad por lo que han sido sus gobiernos. La ver-
dad es que ni los somocistas ni los arnoldistas jamás fueron liberales, jamás 
defendieron los principios o valores del liberalismo, siempre defendieron y 
siguen defendiendo la corrupción, es decir, a Somoza o a Arnoldo, sin im-
portarles en lo más mínimo que hayan sido tan corruptos. Para engañar al 
pueblo estos falsos liberales se dicen ser seguidores de José Santos Zelaya. 
Es una solemne mentira. Zelaya, como auténtico liberal, fue profundamen-
te antiimperialista. Por eso los norteamericanos lo sacaron del poder y por 
muchos años se opusieron a que un liberal volviera a llegar a la presidencia 
de Nicaragua, al igual que ahora quieren impedir que un sandinista vuelva 
a gobernar.

Después del propio Arnoldo, don Enrique es el más culpable de que haya 
habido tanta corrupción en el gobierno pasado. Pretende hacerse pasar por 
limpio, honesto y diferente a Alemán. Pero no es cierto. Y si no es igual a 
Alemán será sólo porque es peor aún. Él nunca vio, ni escuchó ni dijo nada 
sobre todo lo que estaba pasando dentro del gobierno de Alemán a pesar 
de que su gran megasalario de vicepresidente, que desvergonzadamente 
sigue recibiendo, era fundamentalmente para garantizar la honestidad y 
transparencia del gobierno. Obviamente, por pulcros y honestos que hayan 
querido y sigan queriendo que se les considere, estos regímenes que acep-
tan el poder para, desde el gobierno, defender los intereses del imperialismo 
norteamericano, no pueden no ser podridos y corruptos. No podía ser de 
otra manera. Quienes están dispuestos a vender la soberanía de la patria a 
cambio de prebendas y reconocimientos del Imperio, ¿de qué sinvergüen-
zada se van a andar absteniendo? Comparado con el crimen de vender la 
soberanía de la patria, cualquier otro tipo de abuso de poder no sería más 
que peccata minuta.

El derrumbamiento de la Unión Soviética trajo como conse cuencia el 
derrumbamiento también del sistema de seguridad internacional creado 
después de la Segunda Guerra Mundial. No era perfecto, ni mucho menos. 
Pero el caso es que ahora ya no podemos contar ni siquiera con esa imper-
fecta Naciones Unidas para medio garantizar la paz. Estados Unidos se ha 
encargado de maltratarla tanto que ya casi no sirve para nada. Don Enrique, 
líder entre los cepillos del Imperio, está abusando criminalmente de su res-
ponsabilidad presidencial, está ayudando a legitimar este inaceptable pro-
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ceder de Washington y, de esa manera, está ayudando a afilar la guillotina 
que un día podrá dejarse caer sobre nuestra independencia nacional. La po-
lítica de don Enrique está ayudando a que el derecho internacional ya no 
tenga ninguna importancia, a que ya no baste respetar las normas de convi-
vencia internacional para no tener problemas y garantizarnos paz y seguri-
dad. Ahora, de acuerdo con las normas internacionales que don Enrique y 
otros serviles gobernantes están ayudando a fortalecer, un Estado corre el 
riesgo de ser invadido y masacrado por negarse a acatar órdenes de Estados 
Unidos. Para ellos Estados Unidos es la ley. La única ley. No queda más que 
obedecerle. Los gobernantes cobardes siempre optan por rendirse y empeñar 
la dignidad y soberanía nacionales antes de luchar por los únicos principios 
capaces de garantizarnos la paz que todos decimos anhelar.

Nos referimos tanto a don Enrique simplemente porque él es el lacayo 
de turno que los gringos lograron imponer en Nicaragua. Pero no nos cabe 
la más mínima duda de que si cualquier otro político de la cúpula de los li-
berales, o de los conservadores, gober nara Nicaragua, gobernaría como don 
Enrique, entregándose a los gringos en aras de la «no confrontación», el rea-
lismo, el pragmatismo o la realpolitik. A ellos no les importa, y jamás les 
ha importado, Nicaragua. No tendrían reparos de ninguna clase en seguir 
entregando la patria a Estados Unidos y gustosos lo seguirían haciendo 
siempre si, además, el hacerlo les trajera algún beneficio personal. Me en-
cantaría estar equivocado. No obstante, el haber observado cuidadosamente 
el comportamiento de la clase política nicaragüense durante toda mi vida, 
y especialmente en los últimos trece años, me ha llevado a esa tan negativa 
valoración. 

En este contexto, el Frente Sandinista de Liberación Nacional es la única 
esperanza. Y lo será por mucho tiempo siempre y cuando no llegue nunca 
a permitir ninguna contaminación que tienda a hacernos como los otros 
partidos. Para las próximas elecciones nacionales tenemos que garantizarnos, por 
lo menos, un 50% del electorado nacional lo suficientemente concientizado como 
para no dejarse influenciar por la campaña mediática y las amenazas de Washington 
que, debemos suponer, serán aún más agresivas que en las elecciones pasadas. Este 
necesario crecimiento cuantitativo y cualitativo del sandinismo lo lograre-
mos en la medida en que logremos ser claramente vistos como diferenteS, 
como el único partido realmente popular, comprometido a luchar sin des-
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canso por la justicia social; por los derechos de nuestras hermanas y herma-
nos obreros, campesinos, maestros, policías y trabajadores de la salud. El 
único partido realmente comprometido con la defensa de nuestros derechos 
como nación independiente y soberana tan amenazados por las cada vez 
mayores pretensiones hegemónicas del imperialismo norteamericano. Un 
partido que insiste en la conducta ética de todos sus miembros con firmeza 
y sin contemplaciones para con los recalcitrantes. Con un pueblo bien con-
cientizado con respecto al imperialismo, estas tres esenciales características 
del FSLN lograrán el largo período de gobierno nacionalista y popular que 
Nicaragua necesita para recuperarse y avanzar.

Estoy firmemente convencido de que aún estamos a tiempo de luchar 
exitosamente por nuestros ideales revolucionarios. Pero, ojo: estamos toda-
vía a tiempo pero, como decían los romanos, tempus fugit, es decir, el tiempo 
vuela, se acaba, se termina y nos deja si no sabemos aprovecharlo mientras 
lo tenemos. 

El Frente Sandinista de Liberación Nacional, con Daniel a la cabeza, 
sigue siendo la única, y posiblemente última, esperanza para que nuestra 
querida Nicaragua no se hunda. Tripliquemos desde ya el trabajo de con-
cientización política. Se ha avanzado mucho, pero tenemos que avanzar 
más. Rechacemos las desafortunadas e interesadas afirmaciones de uno que 
otro sandinista con respecto a Daniel. Ojalá que estos compañeros reflexio-
nen. En todo caso no dudemos de que Daniel es, por lejos, la persona mejor 
capacitada para gobernar en Nicaragua. Es la persona en quien más confía 
el millón de sandinistas que están claros de que él ha sido el más firme de-
fensor de los ideales políticos del FSLN. 

La misión histórica del FSLN no ha terminado. Le queda mucho por ha-
cer. El Frente sigue tan vigente como hace veinticuatro años pero, al igual 
que entonces, urge que nos dejemos contagiar del optimismo y la fe de 
nuestros héroes y mártires. Sólo ese espíritu nos permitirá continuar con 
éxito lo que en forma tan admirable hemos comenzado. Que no nos ahueve 
la Bestia Apocalíptica entronizada y avanzando hacia su meta de imperio 
planetario. No olvidemos… Estamos en este mundo pero nos debemos a 
otro mundo. Al mundo de los santos. De nuestros héroes y mártires.

END, 26/07/03



Desenmascarando al Imperio

Tomado de las palabras del padre Miguel d’Escoto en la apertura del encuentro del 
Foro de São Paulo, Managua, 16 de julio de 2004.

Desde que el Foro de São Paulo se viene reuniendo, es decir, desde hace ca-
torce años, nunca el panorama internacional ha lucido tan oscuro, nunca la 
paz y la seguridad internacionales han estado tan seriamente amenazadas 
como lo están ahora por el terrorista presidente George W. Bush, quien en 
nombre de una incomprensible democracia y libertad busca cómo someter 
y esclavizar a todas las naciones de la tierra.

Lo que hace más terrible el momento actual es el convencimiento de que 
no estamos ante un mal transitorio, ante una pesadilla que durará hasta que 
permanezca Bush en el poder. Pensar lo contrario, o buscar tranquilidad en 
el hecho histórico de la transitoriedad de los imperios, sólo nos puede con-
ducir a una equivocada política de espera, de dejar que pase la tormenta.

Desde que el núcleo fundador del Foro asistió al encuentro de São Paulo, 
el intercambio de opiniones sobre las consecuencias del fin de la bipolari-
dad para la lucha de los partidos y movimientos de izquierda ha sido una 
de las principales características del Foro de São Paulo.

Hoy, catorce años más tarde, se puede ver y comprender con mayor cla-
ridad que, con el fin de la bipolaridad, Washington considera que ya no hay 
por qué seguirse preocupando mucho con eso de guardar las apariencias, 
con estar haciendo creer a los ingenuos que Estados Unidos verdaderamente 
cree en el imperio de la ley en las relaciones internacionales, que los Estados 
Unidos está realmente comprometido con el multilateralismo y con la paz 
mundial. 
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Con los acontecimientos del 11 Septiembre, las ideas que Paul Wolfowitz 
venía proponiendo a los gobernantes estadounidenses, desde hacía una dé-
cada, se oficializaron y los resquemores, dudas y temores de ser vistos como 
realmente son, el Rogue State, como Chomsky llama a ese Estado criminal, 
han sido ya prácticamente descartados.

Hoy, más que nunca, podemos decir que el talón de Aquiles del impe-
rio es la opinión del pueblo norteamericano que, a pesar de que aún sigue 
creyendo en la falsa retórica de sus gobernantes, considera que democracia, 
libertad, justicia social y todos los valores de la izquierda, son ideales que 
hay que defender. No esta mos pretendiendo eximir al pueblo estadouni-
dense de toda respon sabilidad en las actuaciones de sus gobernantes. Como 
el perro de Pavlov, ellos también han sido condicionados, no a salivar cuan-
do les toquen la campana, pero sí a cerrar fila tras sus presidentes apenas 
éstos suenen los tambores de guerra.

No debemos olvidar ni minimizar la reacción del pueblo norteameri-
cano cuando Clinton, a muy pocos meses de haber iniciado su primer pe-
ríodo, cuando aún trataba de cambiar su imagen de débil e indeciso, hizo 
alarde de fuerza y decisión ordenando el inmediato bombardeo a Iraq en 
represalia por un supuesto plan para asesinar a Bush padre mientras éste se 
encontraba de visita por Kuwait. Poco o nada le importó al pueblo nortea-
mericano que todo había sido una mentira, como lo dejó claro el informe 
de Amnistía Internacional, entre otros. Las encuestas de opinión pública 
demostraron un inmediato y dramático ascenso en la aceptación de Clinton 
como un presidente listo a usar la fuerza del imperio ante cualquier provo-
cación, supuesta o verdadera.

Lo que sucede es que, como consecuencia de la política de mentiras y en-
gaños que siempre ha caracterizado las relaciones de los gobiernos nortea-
mericanos con su propio pueblo, ese pueblo ignora los crímenes cometidos 
por Washington en todas partes y desde siempre en aras de una pretendi-
da democracia y libertad. Esta ignorancia se agrava por la robotización del 
pueblo norteamericano que, entre otras cosas, ha sido programado para no 
cuestionar las decisiones de sus gobernantes cuando éstos aluden a impera-
tivos de seguridad nacional. Y esta programación alcanza también a legisla-
dores del partido que esté en la oposición. 
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No debemos olvidar tampoco que los legisladores demócratas, sin exigir 
más seria información, dieron luz verde a George W. Bush para la invasión 
a Iraq, dejando muy claro que para ellos, tratándose aunque sea sólo de una 
supuesta amenaza a la seguridad nacional, el sistema jurídico, incluyendo 
los compromisos internacionales, se suspende y el presidente queda autori-
zado a hacer todo lo que estime conveniente, vale decir, lo que se le antoje.

Independiente de la ignorancia del pueblo norteamericano sobre las ver-
daderas motivaciones y naturaleza de la política exte rior de su país, del gra-
do de programación de sus mentes para dar siempre el voto de confianza a 
un presidente que alegue querer defender a los Estados Unidos de alguna 
inminente amenaza, la verdad es que tenemos que ver al pueblo norteame-
ricano como potencialmente el más importante aliado en nuestra lucha por 
la paz, la democracia, el multilateralismo y el imperio de la ley en las rela-
ciones internacionales.

Cierto es que el propio gobierno norteamericano es el que, aunque hipó-
critamente, ha fomentado el apego del pueblo estadounidense a estos va-
lores. Allí precisamente está la vulnerabilidad del Imperio y tenemos que 
aprovecharla al máximo. Habría que ver qué pasará cuando el pueblo es-
tadounidense se dé cuenta de la falaz retórica de sus gobernantes; cuando 
se dé cuenta que la política de Washington constituye la mayor amenaza 
para la paz y la seguridad inter na cional y que, de hecho, sus gobernantes 
han convertido a los Estados Unidos en el mayor enemigo de la democracia, 
que impide la autodeterminación de los pueblos y apoya siempre a los más 
siniestros gobernantes con tal de que éstos le sean dóciles y apoyen su cri-
minal política internacional, como la invasión a Iraq, por ejemplo.

El hecho irrefutable de que la tan cacareada democracia estado unidense 
sea un gran fraude, una gran mentira, no significa que no haya muchas 
cosas positivas en los Estados Unidos. Después de todo, esa es la patria 
de Thoreau, de William Lloyd Garrison, de Adin Ballou, de Emerson, de 
Whitman, de Martin Luther King, Jr., y de Dorothy Day. Por lo tanto, aun-
que la clase política de los Estados Unidos esté peor que podrida, no debe-
mos abandonar la esperanza de poder contar con el pueblo norteamericano 
como socio en la construcción del otro mundo posible.

A los veinticinco años del triunfo sandinista en Nicaragua, el mundo 
es mucho más inseguro y la voracidad del Imperio es ya casi ilimitada. 
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Estados Unidos habla de la necesidad de fortalecer sus defensas aunque no 
existe potencia capaz de enfrentarlos militarmente. A lo interno, Estados 
Unidos también ha cambiado mucho. Dice la sabiduría popular que él que 
las debe las teme y, en este momento, no cabe duda que el temor se ha pose-
sionado de los Estados Unidos. Son tan grandes sus requerimientos de per-
sonal militar para el cada vez mayor número de bases militares alrededor 
del mundo, que se está seriamente contemplando volver al servicio militar 
obligatorio. La libertad y los derechos del pueblo estadounidense se ven 
cada vez más limitados. El número de gente protestando en las calles contra 
el guerrerismo de Washington es cada vez mayor, aunque insuficiente por 
el momento, para constituir una seria amenaza al sistema.

El momento que vivimos hoy los latinoamericanos, a veinticinco años 
del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, es algo que no podíamos 
prever entonces. El problema principal para nuestro avance en la búsque-
da de soluciones a las más sentidas necesidades de nuestros pueblos sigue 
siendo el mismo: el imperialismo norteamericano. Este sigue empeñado en 
imponernos recetas económicas que lo único que han logrado es hundirnos 
más en la miseria. El ALCA o el CAFTA no podrán tener mejores conse-
cuencias para nuestras economías latinoamericanas que las que ya ha teni-
do el NAFTA para la economía mexicana. Sin embargo, es triste constatar 
el irresponsable servilismo con que nuestros gobernantes centroamericanos 
compiten a ver quién es el primero en acatar las órdenes de Washington y 
firmar todo lo que éste les propone.

Aún están muy vivos los recuerdos de la criminal e ilegal política de 
Wash ington contra la Nicaragua sandinista, que había cometido la osadía de 
soñar en un mundo diferente y esos recuerdos siguen amedrentando a mu-
chos. Ahora, con el fin de la bipolaridad, el Imperio es más explícito: «Están 
conmigo o están con los terroristas», nos dice Baby Bush. La obediencia cie-
ga e inmediata es exigida para no recibir el trato que Washington imparte a 
los que decide tildar de terroristas, por el mero hecho de no doblegarse ante 
las arbitrariedades de su omnímodo poder imperial. Claramente la Bestia 
Apocalíptica ha dejado de ser ya sólo una horrenda imagen bíblica.

Cuando en abril del año 1984, Nicaragua introdujo la demanda en La 
Haya contra los Estados Unidos por la guerra que nos habían impuesto, lo 
que más nos motivó a tomar esa medida audaz fue el convencimiento de 
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que alguien tenía que tomar el toro por los cuernos y hacer algo contunden-
te en defensa del derecho internacional. 

Un análisis detenido de editoriales y artículos de opinión publicados a 
lo largo de un mes en más de treinta de los principales diarios norteameri-
canos sobre la invasión a Grenada, nos convenció de que el problema para 
América Latina no dependía de quién ganara o perdiera las elecciones en 
los Estados Unidos. Esos cientos de artículos de opinión y editoriales nos 
permitieron ver que la Doctrina Acheson de cuarenta años atrás, sobre la 
no-obligatoriedad del derecho para los Estados Unidos, se había convertido 
ya en algo esencial de la cultura imperial.

Robert Kagan, sin duda uno de los más talentosos exponentes de la ideolo-
gía del Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, en un reciente ensayo publica-
do bajo el título de Power and Weakness (Poder y debilidad) expresa lo siguiente:

La caricatura que los europeos hacen de los Estados Unidos llega hasta 
el extremo de presentarlos como una sociedad dominada por la «cultura 
de la muerte», su temperamento guerrerista (según ellos), es consecuen-
cia lógica de una sociedad violenta donde cada uno tiene un arma y la 
pena de muerte está aún vigente. Pero aún los europeos que no hacen 
esta cruda relación de causa y efecto están de acuerdo con las profundas 
diferencias entre la forma en que Estados Unidos y Europa conducen su 
política exterior.

Los europeos alegan que Estados Unidos, comparado con Europa, 
recurre más rápidamente al uso de la fuerza y tiene menos paciencia 
con la diplomacia. Los americanos, según ellos, en general ven al mundo 
dividido entre el bien y el mal, entre amigos y enemigos, mientras los 
europeos tienen una visión más compleja del asunto. Cuando confrontan 
a reales o potenciales adversarios, los norteamericanos generalmente 
favore cen políticas de coerción en vez de persuasión, dando más 
importancia a sanciones punitivas que a formas de inducir un mejor 
comportamiento, el garrote antes que la zanahoria. 

Los americanos, según los europeos, tienen que resol ver las cosas 
de una vez por todas en asuntos de política exterior: quieren que los 
problemas se resuelvan y que las amenazas sean eliminadas y, por 
supuesto, dicen que los norteamericanos se inclinan cada vez más al 
unilateralismo. Que se inclinan cada vez menos a actuar a través de 
instituciones internacionales como las Naciones Unidas, a trabajar en 
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cooperación con otras naciones para el logro de objetivos comunes, 
y que son más escépticos con respecto al derecho internacional y más 
dispuestos a funcionar fuera de sus límites cuando lo consideran 
necesario o, simplemente, útil.

Según Kagan, esta es ciertamente una caricatura, pero una caricatura que 
capta bien la esencia de lo que los Estados Unidos realmente son. Kagan, 
sin embargo, se queja de que los analistas europeos «se han interesado más 
en atacar a Estados Unidos que en tratar de comprender por qué Estados 
Unidos actúa como actúa». Después de todo, nos dice, Estados Unidos se 
comporta como toda gran potencia se ha comportado y se tendrá que com-
portar siempre. Eso del respeto a las normas de convivencia civilizada con-
sagradas en la Carta de Naciones Unidas, el multilateralismo y la solución 
pacífica de diferencias son cosas para los débiles, para los que no les que-
da de otra, ya que no tienen la fuerza suficiente para imponer su voluntad. 
Por lo tanto, a Estados Unidos no hay que criticarlo, hay que comprenderlo 
y aceptarlo como es, ya que, como es tan poderoso, está obligado a ser pre-
potente y a violar todas las normas para la convivencia pacífica entre las 
naciones. El monstruo no sólo nos ahorca sino que, además, quiere que nos 
compadezcamos de él por ser tan fuerte e inevitablemente criminal.

Ese es el monstruo cínico con que nos encontramos y nos seguiremos en-
contrando siempre que intentemos sacar a nues tros pueblos adelante y defen-
der nuestros derechos. Ese es el mons truo con que probablemente tendremos 
que seguir lidiando, cuando menos por la mayor parte del siglo que apenas 
estamos comenzando. Su ofensiva es multifacética y, por lo tanto, nuestra 
defensa también debe ser no sólo en el campo de lo económico sino también 
en el campo ideológico, en el jurídico y en el de Naciones Unidas. En la lucha 
por lograr que el pueblo norteamericano se despierte y comprenda lo nefasto 
del comportamiento de sus diri0gentes, nuestras denuncias de las violacio-
nes de Washington al derecho internacional, a nuestra autodeterminación y a 
la propia Carta de Naciones Unidas pueden ser más comprensibles para ese 
pueblo y, por lo tanto, más útil para el avance de nuestra causa. Con dedi-
cación, imaginación y coordinación entre nosotros venceremos pues, nunca 
debemos dudar, la verdad puede más que la mentira.

END, 20/07/04



Odio, guerrerismo y terrorismo imperialista, 
contraterrorismo, servilismo y noviolencia

En «Curiosidad», uno de los poemas de Salomón de la Selva incluidos en 
El Soldado Desconocido, el poeta nos habla de las ganas que siente de, por lo 
menos, verle la cara al adversario con quien se intercambia balazos y aña-
de: «Lejos de tenerle odio, como que voy queriendo a mi enemigo». Y en 
otro poema del mismo libro, la primera de las tres «Cartas» en la Jornada 
Tercera, Salomón nos dice: «y ya nada me importa, quienes ganen o pier-
dan, pues no sé cómo, ahora lo único que creo es que la guerra es mala».

Para la lógica política, militar y eclesiástica de la cultura dominante es-
tos conceptos de Salomón resultaban absolutamente inadmisibles, exabrup-
tos de poeta que no valía la pena ni siquiera comentar para no darles realce. 
Salomón, sin embargo, lo único que rechazaba en estos versos no era más 
que el mayor de todos los crímenes, es decir, las guerras de agresión. Pero 
claro, eso es precisamente lo que son la mayor parte de las guerras de las 
grandes potencias en las que jóvenes inocentes eran y siguen siendo en-
viados a matar y a arriesgar sus vidas a lugares lejanos que antes nunca ni 
habían oído mencionar y, muchos, a morir por causas que nunca lograron 
comprender. Y todo tan sólo para satisfacer las ansias de poder de la po-
tencia agresora, su avidez de expansionismo y su insaciable apetito por los 
recursos naturales de otros pueblos. 

Si salvajismo significa el no saber convivir respetuosa y «civilizadamen-
te» entre nuestros consemejantes, entonces podríamos ciertamente decir 
que el imperialismo ha sido siempre salvaje, ha defendido siempre la ley 
del más fuerte, la ley de la selva. Los imperialistas son gente que nunca 
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abandonaron las cavernas y las costumbres salvajes de la edad de piedra 
y entienden que persuadir es intimidar y dar garrotazos para que se haga 
lo que ellos quieran. Y si bien es cierto que aún subsisten muchos de esos 
monstruos en el mundo, también es cierto que la conciencia humana, mal 
que bien, ha venido de sarrollándose mediante el cuestionamiento de la con-
ducta humana, individual o colectiva, en todos los ámbitos incluyendo el 
del uso de la fuerza como método para someter a los más débiles.

Desde el padre Francisco de Vitoria a los inicios del siglo xvi en 
Salamanca hasta la fundación de la Organización de Naciones Unidas, el 
ser humano fue claramente avanzando en la búsqueda de la paz mediante 
el establecimiento de normas de conducta claras y universalmente acepta-
das, para garantizar, de una vez por todas, la convivencia civilizada y pa-
cífica entre las naciones. Esa es la trascendental importancia de la Carta de 
Naciones Unidas y de la Corte Mundial. La una fija las normas de conduc-
ta y la otra juzga sobre posibles transgresiones. El imperialismo, siempre 
salvaje y asesino, desde que entró en vigencia la carta de la ONU quedó 
proscrito para siempre. Esto es algo, sin embargo, que a nuestros políticos 
entreguistas parece no importarles.

Hace poco leí un excelente artículo de Gary Wills en el The New York 
Review bajo el título de: What is a Just War? (¿Qué es una Guerra Justa?). Ese 
artículo fue lo que me hizo recordar los poemas de Salomón que he traído 
a colación en este escrito. «En toda persona sana existe una renuencia a ma-
tar» nos dice Gary Wills. Dice también que esa renuencia natural a matar 
es la causa de que en las guerras tantas balas sean disparadas fuera del 
blanco y «tantas bombas son dejadas caer, pero no donde supuestamente 
deberían». 

Es por todo esto, continúa Gary Wills, que una de las principales tareas 
de los que se ocupan de las guerras es precisamente lograr que esta renuen-
cia a matar desaparezca. Y, según los expertos, la única forma de lograrlo es 
diabolizando al enemigo, de tal manera que el odiarlo sea algo «no tan sólo 
comprensible sino que, además, encomiable».

No cabe duda que la actitud del joven Salomón de la Selva respecto a 
la guerra es una actitud sana y cristiana. Al mismo tiempo, sin embargo, 
esa actitud representa un serio problema para estados guerreristas, im-
perialistas que, para mantenerse como tal, asumen la tarea de convertir a 
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sus ciudadanos en asesinos, listos y dispuestos sin renuencias de ninguna 
clase a matar a sus semejantes cuando el Estado les ordene que lo hagan. 
El principal asesor del imperio sobre cómo lograr este objetivo es Carl von 
Clausewitz quien recomienda el odio (Hass). Y por eso, el odio es la única 
solución que supuestos líderes cristianos, como Bush, han encontrado para 
mantener unidos a sus pueblos alrededor de sus interminables guerras. 

Infundiendo el temor y el odio a un «enemigo», nunca clara y precisa-
mente definido para permitir a Washington hacer ajustes súbitos y cambios 
según sus intereses geopolíticos del momento, pretenden hacer desaparecer 
los resquemores y vacilaciones de soldados a quienes Estados Unidos nece-
sita convertir en asesinos para poder consolidar su sueño de imperio pla-
netario. Por eso no nos debe extrañar el inmenso número de desquiciados 
mentales entre los soldados que están regresando de Iraq o de Afganistán, 
ni nos debe extrañar tampoco que existan los Timothy McVeigh o el cada 
vez mayor número de estudiantes de primaria en Estados Unidos que asesi-
nan a sus amiguitos y a sus profesores.

Está tan afanado Estados Unidos con el objetivo de controlar el mundo y 
sus recursos naturales que vive en un estado de perpetuo y cada vez mayor 
guerrerismo, infundiendo terror como medio de someter a los más débiles. 
Pero lo único que logra esta política de terrorismo yanqui es aumentar el odio 
del mundo contra Estados Unidos y promover, por ende, el contraterrorismo.

Desde el V-J Day 1945 —el día de la «victoria» sobre Japón y fin de la 
II Guerra Mundial hasta Kosovo (1999)— Estados Unidos, según su pro-
pia Federation of American Scientists, ha estado involucrado en más de 200 
incursiones militares o guerras en calidad de agresor. La lista completa 
salió publicada en el libro de Gore Vidal How We Got to Be so Hated (Cómo 
es que nos llegaron a odiar tanto). Para lograr hacer todo lo que Estados 
Unidos ha venido haciendo, prácticamente desde su nacimiento, ha tenido 
que convertirse cada vez más en la máxima e inigualable súper potencia 
del odio y del terror.

El odio ciega tanto y tanto ha cegado a los gobernantes norteamericanos, 
a los legisladores en Washington, y a los gringos dueños de medios de co-
municación, en fin, a todo el Estado y nación estadounidense, que la inmen-
sa mayoría ya no puede ver ni comprender las obvias verdades que todo 
mundo fuera de allí capta y entiende con excepción de los incondicionales 
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yankófilos que, caitudos o no, son más gringos que Bush. Y la obvia y gran 
verdad que parecen no poder comprender es que, como se dice en física, no 
hay acción sin reacción. Pellizco al niño, el niño llora. Me enojo porque llora 
y lo vuelvo a pellizcar y, naturalmente, el niño vuelve a llorar y así ad infini-
tum con cada vez más vehemencia. Si realmente quiero que el niño deje de 
llorar debería, por lo menos, dejar de pellizcarlo.

Es lógico, es evidente, no debería ser difícil de entenderlo. Hay una rela-
ción causa y efecto entre los pellizcos al niño y sus gritos. Y así también es 
absolutamente claro que ese tipo de relación causa y efecto existe entre la 
conducta ilegal, prepotente y asesina de los Estados Unidos en el mundo y 
el contraterrorismo de Al-Qaeda. Ellos responden al terrorismo imperialista 
con las mismas armas y métodos del Imperio. No cabe duda que si Estados 
Unidos realmente desea poner fin al contraterrorismo que se manifiesta en 
cosas tan condenables como lo del 11 de Septiembre, lo puede hacer con 
efectividad si comienza por comportarse en forma civilizada, es decir, res-
petando el derecho de los demás. Para que haya paz y tranquilidad en este 
mundo Estados Unidos tiene que cambiar. Si no cambia, los Al-Qaedas pro-
liferarán por todas partes con Osama o sin Osama. Lo más probable es que 
volverán a cometer atrocidades tan dramáticas o aún peores que la de las 
Torres Gemelas, pero las causas no hay que seguir buscándolas fuera del 
propio Washington. Y si bien es cierto que toda persona sana, aún no conta-
minada con el odio y la adicción a la violencia, rechaza el contraterrorismo 
como método de defensa aceptable, la honestidad parecería obligar a esos 
«críticos» del contra-terrorismo a buscar mejores métodos de lucha ya que 
al no hacerlo, el quedarse con los brazos cruzados, sin luchar, los converti-
ría en algo peor que los contra-terroristas.

Para Mahatma Gandhi, paradigma de la lucha noviolenta, de quien se 
ha dicho que fue el más fiel imitador de Cristo sin haber sido nunca oficial-
mente cristiano, la cobardía es peor que la violencia. En un artículo publi-
cado en Young India, el 11 de agosto de 1920, Gandhi escribe: «Creo que en 
situaciones donde hubiera que escoger entre cobardía y violencia yo reco-
mendaría la violencia… Creo, sin embargo, que la lucha noviolenta es infi-
nitamente superior a la violencia». 

Más adelante, en el mismo artículo, Gandhi nos dice: «La noviolencia 
es la ley de nuestra especie como la violencia es la ley de la bestia», pero 
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la noviolencia «no significa docilidad para con la voluntad del malhechor, 
significa más bien poner toda nuestra alma contra la voluntad del tirano» y 
de esta forma «es posible incluso para un solo individuo desafiar a todo el 
poderío de un imperio y así salvar su honor, su religión y su alma mientras, 
al mismo tiempo, fija las bases para la caída del imperio o su regeneración» 
como nación civilizada.

Para Gandhi el no luchar, el no hacer nada en defensa de la justicia y 
optar más bien por corrérsele a la lucha es ser cobarde y, para él, la cobardía 
es siempre peor que la violencia. «La noviolencia es la más grande de las 
virtudes y la cobardía es el más grande de los vicios», nos dice Gandhi en 
otro artículo en Young India del 31 de octubre de 1929.

Entre esos que Gandhi llama cobardes se encuentran los que, preten-
diendo salvar la dignidad que no tienen ni han tenido, se le corren a la lucha 
patriótica en aras de un supuesto realismo o pragmatismo. Están también 
otros que, con la mayor desvergüenza, justifican todas las atrocidades, ile-
galidades e incumplimientos de Estados Unidos, alegando que así son los 
imperios y que como los pobres gringos son imperio, pues, ¿qué van hacer? 
No les queda de otra que comportarse como se comportaba el imperio ro-
mano y todos los imperios. Para eso son imperio.

Como Nerón quemó Roma, pues está bien que Estados Unidos haya 
lanzado la Bomba Atómica y que haya dejado caer también medio millón 
de cilindros incendiarios sobre Tokio y más de cincuenta ciudades japone-
sas matando por incineración a más de seis millones de inocentes civiles. 
Aunque parezca mentira, este es el tipo de argumentación justificativa del 
terrorismo yanqui que escuché, hace pocos días, de parte de uno de los po-
líticos serviles que se anda candidatiando como «presidenciable». Otro, tra-
tando infructuosamente de ser más sutil, anda colgando mantas que dicen: 
Yo tengo mi visa… ¿y vos? Además de ser esto algo tan totalmente falto de 
dignidad, es del peor mal gusto, a pesar de que el buen gusto es algo que 
los de la clase social de ese «presidenciable» siempre han pretendido tener, 
pero que, obviamente, él no tiene.

Estos políticos que defienden la misma política terrorista de Estados 
Unidos que la Corte Mundial de La Haya condenó el 27 de junio de 1986 
en la demanda interpuesta por Nicaragua; estos políticos que no ven nada 
malo y más bien aplauden las barbaridades cometidas por Estados Unidos 
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contra Cuba por más de cuatro décadas; estos políticos que aprueban y has-
ta celebran los asesinatos de Salvador Allende y monseñor Romero entre 
muchos que fueron ideados, ordenados y dirigidos por la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) y el Departamento de Estado, estos políticos amigos 
del Imperio, gobernantes, políticos o empresarios colaboracionistas, servi-
les, vendepatria, son los que Gandhi llama cobardes.

Ante el Imperio Terrorista y sus amigos, lo único que cabe es luchar. Pero 
para hacer efectiva y contribuir a la paz, nuestra lucha debe ser noviolenta, 
firme, inclaudicable pero impulsada única y exclusivamente por el amor a la 
patria y a todos nuestros conciudadanos incluidos los serviles por quienes 
debemos orar para que Dios (y el ejemplo de nuestros héroes y mártires), les 
ayude a liberarse de la cobardía que, según Mahatma Gandhi, es un vicio 
más difícil de erradicar que el de la violencia. Con respecto al antagonismo 
planteado en Nicaragua entre los poderes del Estado, es decir, el ejecutivo 
contra todos los otros poderes, la solución noviolenta la debemos poner los 
nicaragüenses, sin solicitar intervención foránea de ninguna clase (que ya 
harto daño nos han causado en el pasado), defendiendo siempre el imperio 
de la ley y la supremacía de la Constitución Política de Nicaragua.

Finalmente, y para redundar, nuestra lucha noviolenta (con toda la gama 
de opciones desde la denuncia, la no-cooperación, las huelgas y las grandes 
marchas, etc., etc., hasta llegar a la desobediencia civil), deberá ser siempre 
una lucha sin odios para con nadie, listos siempre a perdonar y a buscar la 
reconciliación, pero con la firmeza férrea que merece nuestra lucha por la 
paz. Esforcémonos por conocer a Dios y nos iremos convenciendo cada vez 
más que para nosotros el amor no es una ley, es la ley y que la lucha no-
violenta es el único camino.

END, 09/06/05 y 10/06/05



Darío, Tolstoy, la ley suprema  
del amor y patriotismo

......................

Eres los Estados Unidos, 
eres el futuro invasor 
de la América ingenua que tiene sangre indígena, 
que aún reza a Jesucristo y aún habla en español.

......................

Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza; 
eres culto, eres hábil; te opones a Tolstoy.

......................

Sois ricos. 
Juntáis al culto de Hércules el culto de Mammón.

......................

Tened cuidado. ¡Vive la América española!

......................

Y, pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios!

Este extracto, tomado de la oda «A Roosevelt» de nuestro gran Rubén 
Darío, siempre me ha dado mucho que pensar. Rubén, desde que escribió 
ese poema, hace más de cien años, ya estaba más que claro de la amenaza 
que representaba y continuaría representando Estados Unidos para la paz 
y seguridad del mundo y, en particular, para la de América Latina, por ese 
su maléfico síndrome de «Destino Manifiesto» que, desde el nacimiento de 
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Estados Unidos, lo venía impulsando a cometer las más grandes atrocida-
des en busca de cada vez más territorio, mayor área de influencia o recur-
sos naturales. Rubén era, sin duda, un antiimperialista. Pero, ¿era también 
un tolstoyano? Creo que la manera en que incluye a Tolstoy en su oda «A 
Roosevelt», parece indicar que lo era.

«Te opones a Tolstoy» le dice Rubén a Estados Unidos, cinco años an-
tes de la muerte del venerado hombre sabio de Yasnaya Polyana, en Tula, 
a 208 kms de Moscú, hacia donde, desde 1880, se dirigían peregrinaciones 
de todo el mundo a beber agua fresca del pozo de la reflexión y santidad 
del extraordinario Tolstoy. Rubén, naturalmente, conocía la obra literaria de 
Tolstoy. Pero no es a esta a la que se refiere cuando dice que Estados Unidos 
se «opone» a Tolstoy. 

Cuando Rubén escribe «A Roosevelt», 1904, Tolstoy ya era aclamado por 
muchos como el autor de las dos mejores novelas jamás escritas. Pero para 
entonces era aún más conocido por su total y clarísimo rechazo a los impe-
rios y a la cultura de violencia y guerrerismo que se aceptaba como normal. 
Rubén, por su parte, y con gran preocupación, veía cómo esa cultura de 
violencia y guerrerismo se venía convirtiendo en la característica esencial 
del Estado yanqui. El hundimiento del Maine, la guerra de Estados Unidos 
contra España y las atrocidades cometidas contra Cuba y Filipinas estaban 
muy presentes en la conciencia de Rubén, como también lo estaba el ejemplo 
heroico de Tolstoy, recientemente excomulgado por proclamar el evangelio 
de la noviolencia. Esa es la contraposición entre Estados Unidos y Tolstoy a 
la que Rubén alude.

Retrocedamos un poco. Al cumplir cincuenta años (1878), el Conde León 
Tolstoy, autor de La guerra y la paz y de Anna Karenina, mundialmente acla-
mado, llega a la conclusión de que su vida no ha servido para nada, que es 
un fracasado porque no había logrado comprender o descubrir el sentido 
de la vida. Ya al inicio de 1880 él repudiaba las vanidades del éxito literario, 
llegando hasta el extremo de referirse a Anna Karenina como «una abomina-
ción que ya para mí no existe». Y así cedió los derechos de autor sobre éste 
y todos sus escritos de antes de 1880 a Sonia, su extraordinaria esposa que 
le dio trece hijos y lo amó hasta enloquecer por no haber podido ir a la mis-
ma velocidad de él en su frenético proceso de búsqueda de Dios, aunque al 
final sí lo alcanzó.
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Tolstoy, empeñado en descubrir el auténtico mensaje de Jesús sobre el 
propósito de la vida humana, consideraba imprescindible depurar, lo que 
las iglesias enseñaban, de todos los sinsentidos, contradicciones y tergiver-
saciones que, a lo largo de casi 2 000 años, había venido ocultando y adulte-
rando ese mensaje.

En su libro titulado La ley del amor y la ley de la violencia, Tolstoy afirma 
que después de haber estudiado a profundidad todas las principales reli-
giones, se había podido convencer de que para todas las antiguas religio-
nes el amor es un aspecto necesario y feliz de la vida humana, pero que 
ninguna de estas hizo del amor la base de la vida, la ley suprema que no 
sólo debería ser considerada como la principal, sino como la única guía de 
nuestra conducta. Tolstoy llegó a la conclusión de que esto estaba reservado 
para el Cristianismo. Mejor dicho, que Jesús ha sido el único en proclamar 
la supremacía absoluta del amor como regla única de la vida que no admite 
excepciones.

Durante todo este proceso aclaratorio, Tolstoy también había dedica-
do mucho tiempo al estudio a profundidad de la Biblia, la Patrística y la 
Teología Dogmática. Se familiarizó con todos los más reconocidos exégetas 
neotestamentarios y perfeccionó su Griego, que había aprendido para leer a 
Homero y entender mejor el Nuevo Testamento.

Toda su intensa búsqueda lleva a Tolstoy a concluir que el Sermón de La 
Montaña es donde mejor se puede comprender el mensaje de Jesús y dedica 
los últimos veinticinco años de su vida a explicar las consecuencias prác-
ticas de este mensaje para nuestra conducta personal y como pueblo. Los 
poderosos, los adictos al poder y a la guerra, incluidos los Estados Unidos, 
como era de esperarse, rechazaron esta interpretación de Tolstoy sobre lo 
esencial de la doctrina de Jesús. Por eso Rubén les dice: te opones a Tolstoy, 
pero entonces ten mucho cuidado porque, por poderoso que te creas o 
seas, te falta lo principal que es Dios. Nosotros, en cambio, aún rezamos a 
Jesucristo.

Es cierto que Estados Unidos tiene que cuidarse, como les dice Rubén. 
Su seguridad es ficticia y su inmenso poderío es, en gran medida, una men-
tira y es, en consecuencia, transitorio. La mentira es creerse Dios y por eso 
terminarán derrumbándose, aunque posiblemente no tan rápido como los 
pueblos del mundo, sedientos de paz y justicia, desearían. Rubén tiene ra-
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zón cuando les dice a los yanquis «Tened cuidado». En realidad les está ha-
ciendo una advertencia fraterna o, si se quiere, un llamado profético para 
que se arrepientan, para que cambien, para que dejen de ser tan arrogantes 
y tan asesinos.

En cuanto a lo otro, sin embargo, eso de que nosotros los hispanoameri-
canos, siendo aparentemente débiles, somos fuertes porque, como rezamos 
a Jesucristo, supuestamente mantenemos nuestra fidelidad a Dios, es decir, 
a la ley suprema de amor sin excepciones. ¿Será cierto esto? ¿Será que no 
nos hemos contagiado de los valores anticristianos del Imperio, para quie-
nes la única ley es la ley de la selva, el único derecho es el que se impone 
por la fuerza y el único dios es Mammón?

Sin duda, allá por 1904, cuando escribió su oda «A Roosevelt», Rubén 
creía en nuestra fidelidad a los valores de nuestra fe cristiana. Nunca imagi-
nó, por ejemplo, la gran inclinación que pronto iba a estar evidenciando la 
clase dominante nicaragüense al dejarse seducir por el Imperio. Aunque la 
patria es pequeña, Rubén grande la soñaba. La soñaba depurada del cobar-
de servilismo que ya antes había asomado su fea cabeza entre nosotros. 

Nunca pensó Rubén Darío que cuando la feísima y verdadera naturale-
za yanqui ya fuera tan universalmente reconocida y repudiada, llegarían 
a haber tantos compatriotas listos y dispuestos a aceptar y defender su te-
rrorismo de Estado, su interminable guerrerismo, sus ansias de controlar al 
mundo entero y doblegar la voluntad soberana de los pueblos, amenazán-
dolos con aplastarlos si no cumplen las órdenes de Washington y adoptan 
sus perversos valores apoyando sus guerras criminales.

Es triste, pero la verdad es que en nuestra Nicaragüita un inmenso 
porcentaje de políticos y aspirantes a la presidencia ya entregó su alma a 
Washington y compite por ser designado como su favorito. No existe mayor 
infidelidad a Dios, y al pueblo, imaginable. Por lo tanto, también nosotros 
deberíamos escuchar la advertencia de Rubén, de Tolstoy, pues regresamos 
a la fe de nuestros padres, al Jesús de los humildes, de los que tienen ham-
bre y sed de justicia, o terminaremos en las fauces del Imperio y perecere-
mos por andar creyendo en falsos dioses.

Esa fortísima advertencia de Tolstoy fue escuchada por el pueblo ruso, 
por las iglesias, por los gobernantes y por el mundo entero, no sólo entre los 
cristianos. Para la iglesia rusa, y a pesar de la gran aceptación de Tolstoy 
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entre las masas, esa advertencia, ese llamado de Tolstoy al arrepentimiento 
y a la conversión al Dios de la vida y el amor, parece haber sido ya tardía. 
La Iglesia puso oídos sordos, no quería oír hablar de cosas tan «absurdas» 
como la noviolencia activa promovida en nombre de Jesús. La Iglesia pre-
firió continuar avalando la violencia de los poderosos, pues consideraba 
que ese era su deber. Las consecuencias de seguir silenciando el mensaje de 
Jesús ya no se harían esperar por mucho tiempo. 

Se hablaba en Rusia de que allí había dos poderes, el del Zar Nicolás II 
y el de Tolstoy. Pero el binomio Iglesia-imperio pudo más que Tolstoy solo. 
El Santo Sínodo en 1901, procedió a excomulgarlo como la mejor manera de 
descalificarlo para que no prosperaran sus ideas. El 24 de febrero de 1901, 
en la Catedral de Nuestra Señora en San Petersburgo, el Metropolitano 
Antonio ascendió a uno de los dos púlpitos occidentales, nunca antes ni 
después usados, y dio lectura al documento que formalmente excomulga 
a Lev Nikolayevich Tolstoy de la Iglesia ortodoxa y que posteriormente fue 
clavado en la puerta principal de todas las iglesias en Rusia.

Al rechazar el llamado profético de Tolstoy, la Iglesia dejó a los que re-
clamaban cambios exigidos por la justicia, sin más opción que recurrir a la 
violencia revolucionaria que, siendo mil veces mejor que la cobarde compli-
cidad con la opresión, no es, definitivamente, la mejor manera de lograr en 
forma duradera los cambios anhelados. Tanto Tolstoy como Gandhi varias 
veces expresaron su respeto y admiración por los combatientes revolucio-
narios, por su valentía y gran generosidad al arriesgar sus vidas por traer 
el cambio que la justicia y la solidaridad humana reclamaban con urgencia. 
Reconocían también que al no haber conocido el método de lucha noviolenta 
no les quedaba más que recurrir al método que los grandes luchadores por 
la fraternidad y la justicia habían usado desde siempre. Pero tanto Tolstoy, 
como posteriormente Gandhi, insistían que hay un método que requiere 
aún más valentía, el de morir sin matar. Ese fue el método que Jesús nos en-
señó en la Cruz y que la Iglesia ha, lamentablemente, silenciado, prefiriendo 
avalar la opresión y la violencia. En consecuencia, los estallidos sociales se 
han venido produciendo uno tras otro con los métodos de siempre. El méto-
do noviolento de Jesús no se ha utilizado casi nunca porque los encargados 
de promoverlo, doctrinariamente y en la práctica, no lo hemos hecho.
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Por la gran fama y el respeto del que gozaba Tolstoy, el zarismo no se atre-
vió nunca a confinarlo. Se limitó a mantenerlo siempre bajo la más estricta vi-
gilancia policial, prohibir la publicación de sus escritos y perseguir a los que, 
a pesar de todo, lograban conseguirlos. Desde 1880 hasta el fin de sus días  
en 1910, la censura sólo permitió la publicación de muy pocos de los libros de 
Tolstoy, como el de La muerte de Iván Ilyich (1886) y Resurrección (1899).

Los manuscritos de Tolstoy tenían que ser siempre llevados al exte-
rior y, ya impresos, reintroducidos a Rusia clandestinamente. La editorial 
Cassell en Londres los hacía traducir al inglés y los lanzaba al mundo desde 
Londres o desde su sucursal en Nueva York. En los designios de la Divina 
Providencia, uno de esos libros, El Reino de Dios está dentro de ti (1893), posi-
blemente el mejor de los libros proféticos de Tolstoy, llegó pocos años des-
pués de publicado a manos de Mohandas Karamchand Gandhi, el futuro 
Mahatma quien, en su autobiografía consignó su reacción: «El Reino de Dios 
está dentro de ti de Tolstoy, me abrumó, dejándome una impresión imborra-
ble. Ante la independencia de criterio, profunda moralidad y autenticidad 
de ese libro todos los otros (los que amigos cristianos le habían dado con 
ánimo de convertirlo) palidecieron hasta la insignificancia». 

Debo confesar que para mí ese libro fue muy difícil de asimilar al prin-
cipio por mi inmenso amor a la Iglesia, por el excesivo racionalismo de-
cimonónico de Tolstoy y por la crítica bastante exagerada que hace de las 
prácticas litúrgicas y devocionales de la Iglesia ortodoxa rusa. De no ha-
ber sido por la inmensa admiración y respeto que yo ya tenía para Tolstoy, 
cuando empecé a leer ese libro a comienzos de los años 80, no hubiera so-
portado terminarlo. Si lo hice fue porque me movía un profundo deseo de 
comprender su pensamiento. Pero, creo que fue apenas en el cuarto intento 
que logré meterme a fondo para ver qué era realmente lo que Tolstoy nos 
estaba diciendo. Tuve que esforzarme para ser más tolerante y paciente ante 
críticas que, a pesar de sus exageraciones, tenían mucho de verdad. 

El esfuerzo de Tolstoy por rescatar la enseñanza de Jesús sobre la ley 
suprema del amor sin excepciones y sobre la noviolencia, mediante su libro 
El Reino de Dios está dentro de ti, quedó más que justificado en Gandhi. Éste, 
bajo la influencia de Tolstoy, se convierte a la noviolencia de Jesús y así se 
vuelve el más importante discípulo de Tolstoy. Con Gandhi el tolstoyismo 
obtuvo lo que le hacía falta, un sentido práctico, político, de cómo proce-
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der a implementar la lucha noviolenta. Y no es que Gandhi se considerara 
político, sino más bien que reconocía que, en estos tiempos, las grandes de-
cisiones que afectan a los seres humanos se toman en el ámbito político y 
que automarginarse de la política era imposibilitar el cumplimiento de su 
principal tarea religiosa: ayudar a desarrollar las fuerzas del espíritu para 
con esa fuerza, «Satyagraha», combatir la opresión impuesta y mantenida 
por las armas el Imperio.

En el Transvaal, África del Sur, poco antes de que muriera Tolstoy, en 
1910, Gandhi fundó la Granja Tolstoy como un campamento de formación 
y capacitación de un nuevo tipo de combatiente contra la opresión impe-
rialista, por la libertad y la justicia. Y así, derrotando al Imperio Británico y 
logrando la independencia de la India, segunda nación más populosa de la 
Tierra, Gandhi demostró que, efectivamente, es posible derrotar a los impe-
rios. Que la fuerza del espíritu es más poderosa que las armas y así también 
daba la razón a Darío sobre la vulnerabilidad de imperios que creen tenerlo 
todo, pero les falta Dios.

END, 21/07/05 y 22/07/05



Impacto internacional  
de la Revolución Popular Sandinista 
Mirada retrospectiva en su 26 Aniversario

El derrocamiento de Somoza hace veintiséis años mediante la insurrec-
ción popular promovida y lidereada por el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, ciertamente que constituye el «hito más importante de la histo-
ria de Nicaragua», tal y como lo dice mi querido amigo Aldo Díaz Lacayo 
en su escrito aparecido en El Nuevo Diario este recién pasado 19 de julio. 
Pero la importancia de ese hecho que los especialistas habían, hasta poco 
antes, considerado imposible, tomando en cuenta la importancia del somo-
cismo en el ajedrez político gringo, trascendió las fronteras de Nicaragua, 
de América Latina e, incluso, las de Occidente. El impacto de la Revolución 
Popular Sandinista se hizo sentir hasta en los más recónditos rincones del 
planeta por Asia, África y Oceanía, llevando esperanza a los centenares de 
millones de desposeídos y malmatados por el sistema de «desarrollo» cani-
balesco impuesto por el imperialismo.

Los pobres, los revolucionarios, progresistas y personas honestas en todo 
el mundo se identificaron con los cachorros de Sandino y con su dirigencia 
en aquella lucha desigual. Aplaudían el hecho de que la prepotencia y todo 
el poderío militar y económico del más grande imperio terrorista de la his-
toria no pudieron contra el valor, la dignidad insobornable, la verdad y la 
justicia que asistían a la noble causa sandinista. Y en esta lucha de David 
contra el nuevo Goliat, la Revolución Popular Sandinista terminó acertando 
los más grandes golpes que jamás antes impactaran contra la mentira y de-
magogia del imperio yanqui.
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Por eso, el fenómeno de la revolución sandinista despertó tanto inte-
rés, admiración y respeto por Nicaragua en todo el mundo. La Revolución 
Popular Sandinista puso a Nicaragua en el mapa y enalteció su nombre. Lo 
que ya había sucedido con Sandino en los años 20 se repitió con creces. En 
los 80 el mundo se dio cuenta y aplaudía el hecho de que Nicaragua haya 
dejado de ser la finca de los Somoza desde donde los yanquis lanzaban 
agresiones y hacían sus chanchadas con toda libertad e impunidad. Con la 
revolución, Nicaragua se convirtió en símbolo de dignidad y patriotismo. 

Con la revolución, el nombre de Nicaragua fue sonado y admirado en 
todos los rincones de la tierra, provocando una gran obsesión patológica y 
temor en la Casa Blanca que se sentía amenazada por el gran prestigio inter-
nacional de la revolución. El pánico de Reagan ante la revolución sandinista 
llegó a un extremo tan absurdo que el primero de mayo de 1985, Reagan 
declaró emergencia nacional «para poder enfrentar esta amenaza». El título 
de un excelente libro sobre la Revolución Popular Sandinista publicado en 
Inglaterra, por Oxfam en 1985, es la mejor explicación de esta cómica reali-
dad: Nicaragua, the Threat of a Good Example (Nicaragua, la ame naza de un buen 
ejemplo). Washington temía entonces que el ejemplo de dignidad y patrio-
tismo de la revolución sandinista pudiera «contagiar» a otros en América 
Latina y el mundo que aún no lograban deponer el servilismo y el temor al 
poderoso imperio.

A mí, como canciller de la revolución, me tocó el gran honor de represen-
tar al gobierno revolucionario y a este pueblo heroico, viajando a los lugares 
más lejanos en los cinco continentes para contrarrestar la vil campaña de 
la «diplomacia» gringa contra la revolución. Fui testigo de cómo el correcto 
proceder de sus mejores hijos enaltecía el nombre de la Patria. Del mismo 
modo que los oportunistas, vendepatria y serviles de hoy, con su comporta-
miento rastrero y entreguista, dañan la imagen de nuestra Nicaragua.

La mejor prueba del gran interés, admiración y respeto que provocó 
la Revolución Popular Sandinista en el mundo entero es la inmensa can-
tidad de libros que se publicaron, en todos los principales idiomas, sobre 
Nicaragua y el rescate de su dignidad, esperanza, valores culturales, sobe-
ranía e independencia. Más de mil libros sobre Nicaragua fueron publica-
dos durante los 80, es decir, más de la totalidad de libros sobre Nicaragua 
publicados antes y después de la década del gobierno sandinista. El gobier-
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no gringo pretendía restarle importancia a este hecho diciendo que todo 
era propaganda comunista. Pero la verdad es que ni un cinco por ciento 
de estos libros provenían de países comunistas, mientras que cerca de un 
ochenta por ciento fueron escritos por autores norteamericanos, publicados 
en Estados Unidos y, para consternación de Washington, todos eran favora-
bles a la revolución. 

Esto fue lo que obligó al gobierno norteamericano a contratar a la perio-
dista Shirley Christian del New York Times para que escribiera un libro con-
tra la revolución el cual fue publicado en 1985. No obstante, el mismo New 
York Times, en la revista de reseñas bibliográficas que publica los domingos, 
caracterizó a ese libro como la basura que es aunque, para decir la verdad, 
el Wall Street Journal lo elogió. Un pinche libro de una buena escritora con-
vertida en mercenaria de la pluma caía en la más total insignificancia y no 
podía competir con los cientos de excelentes libros que narraban la realidad 
de la revolución.

En su mayoría estos libros publicados sobre Nicaragua durante los 80 
también tratan del sucio papel del gobierno de los Estados Unidos que lu-
chaba, y no sólo a través de sus mercenarios de la Contra, por destruir la 
esperanza de los nicaragüenses honestos y castigarlos por haberse atrevido 
a soñar en la posibilidad de un mundo mejor, más justo, fraterno y solida-
rio. Un ejemplo de estos libros que tuvo varias ediciones y una gran difu-
sión fue el de Joseph Collins publicado en 1985 bajo el sugestivo título de 
What Difference Could a Revolution Make? (¿Qué diferencia podría hacer una 
revolución?)

La política criminal de Reagan y Bush contra Nicaragua hizo al gobier-
no norteamericano merecedor de la condena más fuerte, clara y categórica 
jamás emitida por la Corte Mundial de La Haya contra la política de Estado 
alguno. Fue allí, en La Haya, donde Nicaragua arrancó para siempre la piel 
de oveja del Imperio gringo y lo dejó desnudo en toda su podredumbre, 
fealdad interior y repulsividad. Los que aún no habían querido reconocer-
lo y pedían mayores pruebas, pudieron desde entonces ver lo que la Casa 
Blanca realmente es. 

Artículos de fondo como el publicado en partes en el Washington Post a 
mediados de los 80, por Peter Kornbluh bajo el título de «La guerra econó-
mica del Tío Sam contra Nicaragua» y, más aún, el libro del mismo autor 
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publicado en cooperación con el Institute for Policy Studies de Washington 
en 1987, dejaban bien claro que los serios problemas de la economía en la 
revolución eran, en su mayor parte, consecuencia de una sucia, cobarde, 
ilegal y criminal política del imperialismo. Habiendo fracasado en lograr 
el triunfo militar de sus mercenarios contra la revolución, Washington se 
propuso destruir la economía de Nicaragua, cosa que logró con la activa co-
laboración de esos hipócritas que hoy hablan de la mala gestión económica 
de la revolución.

Por haber sacado a la luz todas estas verdades, el Imperio no perdona y 
más bien odia al sandinismo y a su dirigencia consecuente que, al contrario 
de los que ya se acomodaron en la lógica neoliberal, no olvida los valores, 
principios e ideales por los que derramaron su sangre y entregaron sus vi-
das nuestros héroes y mártires.

Pero, a pesar de todo, la Revolución Popular Sandinista bajo la dirección 
de Daniel sigue hoy con más fuerza que nunca, sorteando las maniobras del 
Imperio y de sus aliados locales y regionales. En nuestra lucha, tanto ahora 
como ayer, nos seguimos siempre encontrando cara a cara con el imperia-
lismo yanqui, el mismo enemigo de la humanidad de siempre. Y no es que 
el sandinismo se aferre a confrontarse siempre con los gringos, pues más 
bien quisiéramos no tener que hacerlo. Lo que sucede es que ellos no están  
dispuestos a respetar la soberanía, independencia y derecho de autodetermi-
nación de nuestra Nicaragua. Están enchilados y no pueden, o no quieren, 
resignarse a que Nicaragua se les escapó de la mano. Washington no cam-
bia. Por eso todos los que defiendan sus derechos de soberanía, que además 
son esenciales para toda democracia, están condenados a encontrarse siem-
pre con la hostilidad y agresiones del Imperio terrorista representado hoy 
por George W. Bush.

Claro está que esta guerra para privar a Nicaragua de sus derechos fun-
damentales como nación independiente no la podrían librar si no fuera con 
la cooperación de los vendepatria de hoy: Bolaños y compañía, incluyendo 
al diario La Prensa, el Canal 2 y otros medios y organismos empresariales. 
Éstos se autollaman democráticos y patriotas, pero no son más que malean-
tes que no saben nada ni de democracia ni de patriotismo.

Como siempre sucede con este tipo de personas, los yankófilos nicara-
güenses no gozan ni del respeto ni de la confianza de su amo. Washington, 
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en consecuencia, sigue dirigiendo y microadministrando la lucha por im-
pedir el inminente triunfo electoral del sandinismo con Daniel. Impedir 
ese triunfo mediante la selección y el nom bramiento del candidato de 
Washington para la presidencia de Nica ragua y aglutinar a todos los vo-
tos no sandinistas alrededor de este nuevo títere, es la misión del procón-
sul Garza, actual representante del terrorismo intervencionista de Bush. 
Nuestra tarea en esta etapa de la Revolución Popular Sandinista es seguir 
desen mascarando al Imperio y ganar las elecciones. Lo lograremos y la 
lucha seguirá, porque los yanquis no aprenden nunca. No dejan nunca de 
comportarse como matones. Las personas dignas de Nicaragua tampoco 
aprenden, ni aprenderán jamás, a someterse a amos extranjeros.

Visión Sandinista, julio de 2005  
Edición especial 26 Aniversario



Escuchar con humildad

En Kioto, Japón, en un lindo, pequeñito y muy sobrio templo taoísta que 
yo había visitado varias veces porque me parecía ideal como lugar para ora-
ción, había una antigua caligrafía japonesa enmarcada y colgada de una 
viga milenaria. En una de mis visitas a ese templo, pregunté por el signi-
ficado de esa vieja caligrafía que ya desde algún tiempo me intrigaba. «La 
persona que con humildad escucha a quien sinceramente le dice sus defec-
tos, es sabia». Esa sería su traducción al español. Solicité información sobre 
a dónde encontrar a un excelente artista en escritura japonesa. Sabía que en 
Kioto, cuna y meca del arte japonés, no me sería difícil encontrarlo. Esa cali-
grafía estaba destinada a ser colgada en una de las paredes de mi casa como 
recordatorio de una de las más grandes verdades que hay que aprender en 
esta vida.

La verdad es que si aprendiéramos a escuchar a quienes nos critican y 
tratáramos de analizar con humildad y ver hasta qué punto pudieran es-
tar diciéndonos verdades, el mundo podría convertirse en algo diferente. El 
diálogo honesto y sincero sería la forma de lograrlo. Y esto va para todos: 
Papas, presidentes, políticos, obispos, curas, profesionales, obreros, campe-
sinos, pescadores, emplea dos públicos, empresarios, ganaderos, artistas, jó-
venes y viejos, hombres y mujeres.

Quién pudiera imaginar cuán bien andarían las cosas hoy en este mun-
do si la Iglesia hubiera escuchado a Tolstoy como lo hizo Gandhi, con los 
resultados que ya todos conocemos. O si hubiera escuchado con humildad 
a tantos otros que, a lo largo de los siglos, habían venido diciendo cosas 
similares a las de Tolstoy y que, por haberse atrevido a hacerlo habían sido 
silenciados, censurados y hasta quemados en la hoguera junto con sus es-



354     Antiimperialismo y noviolencia

critos. La Iglesia se hubiera convertido, sin duda, en una verdadera fuerza 
universal por la noviolencia y por la paz. Y no estaría siendo manoseada 
por los más grandes enemigos de la ley de Dios que se ponen piel de oveja 
para asistir a honras fúnebres papales y confundir al pueblo. Si fuéramos 
más claros y explícitos en cuanto a las exigencias de la ley de Dios y en 
nuestras denuncias de los crímenes atroces del Imperio, esos enemigos de 
la humanidad que se creen dueños y señores del mundo y de la vida, en 
vez de andar haciéndose pasar por amigos de la iglesia, nos perseguirían 
y nos crucificarían tal como lo hicieron con Jesús y lo han hecho y lo segui-
rán haciendo siempre con sus más fieles seguidores.

Cómo no estaría de bien este planeta, si los gringos hubieran escucha-
do las voces de sus más grandes profetas como lo fueron Henry David 
Thoreau, Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, William Lloyd Garrison, 
Adin Ballou y, más recientemente, Dorothy Day y Martin Luther King, Jr. 
Pero los imperios no escuchan. Ser arrogantes y soberbios es característica 
esencial de su naturaleza. Si no matan a sus profetas, como lo hicieron con 
Martin Luther King, los condenan al olvido. Temo que eso es lo que ha ocu-
rrido con profetas como Garrison, de quien Tolstoy dijo (en la introducción 
a una biografía de Garrison publicada en Londres por The Free Age Press 
en 1904): «Garrison indicó el camino para la liberación de los hombres en 
general del poder de la fuerza bruta. Él permanecerá por siempre como uno 
de los más grandes reformadores y promotores del verdadero desarrollo 
humano». Pero, si el Imperio no escucha a Dios, menos que escuche a sus 
profetas. Por eso nadie debería sorprenderse de las atrocidades que el go-
bierno estadounidense comete a cada instante. Abu Ghraib es el mejor de 
sus últimos retratos. Fuerte, crudo, pero real.

Qué lindo también hubiera sido si en Nicaragua los gringos hubieran 
escuchado, con ánimo de comprender, que para la demo cracia, que ellos 
hipócritamente siempre han dicho promover, el principio de la no-inter-
vención es absolutamente indispensable.

Por otro lado, no es difícil imaginar lo bien que estaría hoy Nicaragua 
si no fuera por tantos políticos y empresarios que siempre han puesto oído 
sordo al justo clamor de las inmensas mayorías, empobrecidas y desem-
pleadas, y más bien se han puesto al servicio de la ideología del Imperio, 
como medio de promover sus propios intereses personales. ¿Será que en 
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verdad estos señores piensan que su servil oportunismo es la mejor manera 
de manifestar su patriotismo? Pudiera ser también, y eso es lo que yo creo, 
que piensen que eso de que la soberanía de un pueblo no se discute es rela-
tivo; que para modernizarnos y no quedarnos atrás, hay que dejar que los 
gringos hagan lo que quieran en o contra nuestro país porque, querámoslo 
o no, los necesitamos. Si eso es lo que realmente piensan, deberían decirlo 
en forma clara y honesta. ¡Que digan, si se atreven, que están por el some-
timiento al imperio! Veremos cómo les va con nuestro pueblo. En las urnas, 
por supuesto.

¿Por qué les habrá resultado tan difícil a estos señores yankófilos com-
prender que el antiimperialismo es un elemento indispensable del patriotis-
mo en Nicaragua, como también lo es en Iraq y en todas las naciones dignas 
de la tierra? Después de todo, qué otra cosa es ser antiimperialista si no 
cumplir (en teoría y en la práctica) con aquello a que la Constitución Política 
de la República de Nicaragua obliga a todos los ciudadanos, comenzando 
con el Presidente, es decir, honrar y defender la soberanía e independencia 
de nuestra Nicaragua. Esto es algo que debería ser tocado a fondo en un 
auténtico diálogo nacional para poner fin a eso de que proimperialistas (por 
cobardía o por principio) anden enarbolando la bandera de la democracia. 
¡Como si imperialismo y democracia no fueran conceptos mutuamente ex-
cluyentes!

Urgimos de un profundo y honesto diálogo nacional pero, para que éste 
sea posible, hay que deponer la demagogia. No se puede servir a Dios y 
al diablo. No se puede ser demócrata y vendepatria al mismo tiempo. Si 
estamos con el pueblo no podemos estar con el neoliberalismo del Imperio. 
Pretender lo contrario es demagogia. Y aunque los grupos proimperialis-
tas se crean muy poderosos por el apoyo total que reciben de los yanquis, 
del Canal 2, de La Prensa, etc., etc., les falta la honestidad y la verdad. Más 
temprano que tarde el pueblo se los hará sentir. Ojalá que cuando llegue 
ese momento no sea demasiado tarde para ellos y para Nicaragua, por la in-
sensata y ensordecedora codicia y egoísmo de una minoría que, siguiendo 
el ejemplo de su amo imperial, lucha por convertirse en dueña absoluta de 
nuestra patria.

END, 01/08/05



Las declaraciones de Pat Robertson

Se ha formado una gran alharaca alrededor de las criminales declaraciones 
de Pat Robertson, uno de los principales apologistas del terrorismo yanqui. 
Sin duda que hay que levantar voces condenando a esos asesinos camu-
flados de cristianos, como aquellos que cometieron la gran masacre contra 
inocentes campesinos en San Francisco del Norte, portando cruces y afiches 
con fotos de Juan Pablo II. Pero no hay que quedarse cortos en la condena.

También hay que señalar y condenar con toda vehemencia la fuente de 
donde brota todo ese odio que está contagiando no sólo a la ciudadanía 
norteamericana sino también a las burguesías aliadas al Imperio en todas 
partes del mundo y, lamentablemente, también aquí en Nicaragua. Las bur-
guesías y los fundamentalistas religiosos siempre han sido propensos al 
terrorismo. Sin embargo, la retórica, el ejemplo y la presión de Bush están 
incrementando tanto esta su natural inclinación, que muchos ya no se inhi-
ben de manifestar públicamente sus sentimientos terroristas.

Si analizamos, con honestidad y ánimo de comprender, de dónde vienen 
esas declaraciones del predicador Robertson, haciendo un llamado a asesi-
nar al presidente Hugo Chávez, líder de la Revolución Bolivariana que con 
tanto éxito se viene desarrollando en Venezuela, tendríamos que reconocer 
que el energúmeno Pat Robertson, después de todo, no es más que uno de 
los más fieles soldados de George W. Bush. Cuando Robertson habla, ex-
presa el sentimiento del gobierno yanqui, hoy día constituido en el mayor 
peligro para la paz y la seguridad en el mundo.

Pat Robertson es, junto con el fundamentalista católico Dick Cheney, 
actual vicepresidente de Estados Unidos, baluarte del inmenso bloque de 
«cristianos» fundamentalistas que garantizó la reelección de Bush y es, sin 
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duda alguna, uno de los mejores representantes de la ideología del Estado 
yanqui. De ese Estado terrorista que Chomsky llama «Estado Canalla». El 
único Estado en la historia de la justicia internacional condenado por terro-
rismo en la Corte Mundial de La Haya. Y eso, como el lector recordará, fue 
uno de los logros importantes del caso interpuesto por Nicaragua contra 
Estados Unidos en los años 80.

Tampoco, en este análisis y contextualización de las criminales declara-
ciones de Pat Robertson, nos podemos permitir olvidar que el Estado yanqui 
rutinariamente recurre, y siempre ha recurrido, al asesinato de presidentes 
y líderes de otros países como método de promover sus ilegítimos intereses 
de dominación o para apropiarse de los recursos naturales de otros pue-
blos. Basta leer el contundente informe del Senado norteamericano sobre 
la materia, elaborado por una comisión senatorial y dirigida por el Senador 
Frank Church, para convencerse de lo que estamos afirmando. 

No conozco en la historia del mundo ningún otro Estado tan compro-
metido como Estados Unidos con el asesinato como método ordinario de 
su política exterior, para promover sus «intereses», por lo demás, en el caso 
de los Estados Unidos, casi siempre ilegítimos. Estados Unidos es, sin lugar 
a dudas, un Estado gansteril. La literatura norteamericana sobre esta triste 
realidad es abundante. El más reciente título que conozco es Confessions of 
an Economic Hit Man (Confesiones de un matón económico al servicio de 
Washington) de John Perkins, muy bien reseñado hace poco por El Nuevo 
Diario.

Ahora bien, Pat Robertson puede que sea un asesino en cierne, un 
corrup to y todas esas otras cosas que ya se saben. Pero no debemos olvidar 
que es un maleante muy apreciado por Bush, Cheney, Rumsfeld y toda la 
actual, igualmente maleante, admi nistración republicana. Además, es muy 
respetado por un sector de los ciudadanos de Estados Unidos que piensa 
igual que él. El error de Robertson, al hacer esas declaraciones, parece que 
fue haber olvidado, por un instante, que la hipocresía es una de las más 
importantes y obligatorias normas de conducta de los seguidores de Bush, 
sean estos norteamericanos, nicaragüenses, salvadoreños o de cualquier 
país. Muchísimos entre éstos entretienen similares deseos asesinos, aunque 
públicamente no lo digan. Pero el hecho de que no exterioricen sus senti-
mientos, no los hace menos criminales.
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Terrorista no sólo es el que practica el terrorismo. Lo es también el que 
lo justifica, el que lo avala, lo defiende y lo promueve. Aquí en Nicaragua 
tenemos una larga lista de estos antisociales, encabezada nada menos que 
por el ingeniero Enrique Bolaños, que actualmente funge como presidente 
de Nicaragua por obra y gracia del dedo del Imperio y del dedo de don 
Arnoldo.

Cuando el gobierno del señor Bolaños orientó a su embajador ante 
Naciones Unidas a que participara en el debate del Consejo de Seguridad, 
del cual no era miembro, y que se pronunciara en apoyo a la lógica imperia-
lista para invadir a Iraq, ¿acaso no estaba avalando el pretendido «derecho» 
de Estados Unidos a actuar contra los principios de la Carta y de asesinar a 
iraquíes a mansalva? ¿Cuál, entonces, es la diferencia entre Pat Robertson y 
el señor Bolaños y sus amigos? ¿Acaso el ser defensores de prácticas terro-
ristas no los hace igualmente terroristas? 

La gran y única diferencia entre Robertson y Bolaños y sus amigos es 
que éstos, como todos los buenos subordinados, esperan la señal. No hablan 
antes de tiempo. Como los gánsteres de Al Capone, conocen la importancia 
de la secretividad y la coordinación en la ejecución de sus macabros pla-
nes. Mientras el capo no dé la señal, no hay nada. Esa disciplina pareciera 
ser la única diferencia entre los políticos que representan los intereses del 
imperialismo, de la burguesía en Nicaragua y, el a veces indisciplinado, Pat 
Robertson.

Pero en Nicaragua no sólo Bolaños y sus amigos son los apologistas y 
cómplices del terrorismo. ¿Acaso los diputados del PLC y los Azul y Blanco 
al votar a favor del envío de soldados nicaragüenses a Iraq, para dar un 
mayor apoyo y aval a la criminal agresión e ilegal ocupación yanqui de ese 
país, no se convirtieron también en apologistas y cómplices del terrorismo 
y, por ende, también en terroristas? A estos «padres de la patria» les importó 
poco, con tal de agradar a Washington, violar la Constitución de Nicaragua 
al actuar en contra de la Carta de Naciones Unidas de la cual Nicaragua es 
signataria y que, por ende, tiene rango constitucional. 

El propio Koffi Annan, con todo y lo tímido que es y que, precisamente 
por eso, Washington le dio su indispensable apoyo para que fuera electo 
Secretario General de Naciones Unidas, una vez arrinconado por la pren-
sa tuvo que reconocer en forma explícita y categórica que efectivamente la 
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invasión de Estados Unidos a Iraq era ilegal y contraria a los compromisos 
adquiridos por Estados Unidos al suscribir la Carta de la ONU. 

Bolaños y sus amigos pueden ser tan serviles, arrastrados y terroristas 
como Pat Robertson en su vida personal, si así lo desean. Sin embargo, en 
sus decisiones sobre Iraq tanto Bolaños como los legisladores proimperia-
listas, no actuaron a título personal sino que en representación de nuestra 
pequeña, pero digna, Nicaragua. Al avalar la ilegal invasión y ocupación 
de Iraq, estos terroristas nacionales, presidente y legisladores, irrespeta-
ron nuestro compromiso ante Naciones Unidas y su Carta, violaron nuestra 
Constitución y enlodaron nuestra bandera. Este tipo de crimen no debería 
permanecer en la impunidad. 

Decíamos que la única diferencia que vemos entre Bolaños, sus secua-
ces proimperialistas y Pat Robertson, es que éste es menos disciplinado y 
que, por eso, habló fuera del tiempo. Pero a lo mejor tampoco exista esa 
diferencia porque no podemos descartar que las declaraciones criminales 
del predicador Robertson hayan sido ordenadas por el propio George W. 
Bush, para que fueran una especie de preludio, como ya observó Daniel, 
para ir desde ya preparando a la siempre manipulada opinión pública nor-
teamericana para que acepte lo que Bush ya tiene pensado y decidido. Una 
de las más importantes lecciones que aprendí en mis casi once años como 
Canciller de Nicaragua es que nunca hay que subestimar la criminalidad 
del imperialismo yanqui.

END, 30/08/05



Bolaños contra la dignidad nacional

En vez de estar mandando a sus ministros a quejarse ante el Departamento 
de Estado con el propósito de lograr apoyo en sus aprietos por lo de los de-
litos electorales, si Bolaños tuviera un mínimo de dignidad, lo que tendría 
que haber hecho es llamarle la atención a Trivelli, ayudarle a que se ubi-
que y deje de estar vomitando todo tipo de improperios contra la Asamblea 
Nacional y partidos políticos que no están siguiendo las orientaciones de 
Washington.

Como digo, esto sería así si Bolaños tuviera un mínimo de dignidad, 
cosa que, como todos ya sabemos, no tiene en absoluto. Además, en cuanto a 
servilismo supera hasta al propio Adolfo Díaz. Pero no se trata sólo de falta 
de dignidad y de ser servil. Se trata también de desacato a la Constitución 
Política de Nicaragua que obliga al presidente y a todos los nicaragüenses a 
defender la soberanía y el honor de Nicaragua. El desacato a esta obligación 
equivale a renunciar a ser nuestro presidente para seguir siendo simple y 
llanamente sólo un arrastrado vendepatria.

En cuanto al Embajador Trivelli, a mí me gustaría decirle, a título perso-
nal, que no olvide que Nicaragua es conocida mun dialmente como un país 
de hombres libres, que saben hacer respetar su dignidad nacional y que, 
independientemente de que su amigo Bolaños no le diga nada y más bien lo 
aliente, el pueblo exige que él enmiende su comportamiento. Él podrá decir 
que no soy nadie para decirle esto. Pues lo hago porque quienes primero de-
berían hacerlo no lo hacen y porque, como simple ciudadano, también tengo 
la obligación de levantar mi voz en situaciones como éstas.

Sugiero que todos los que amamos a Nicaragua vayamos desde ya pen-
sando en la forma de presionar para que el Embajador Trivelli abandone 
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para siempre Nicaragua. El cáncer del inje rencismo debe ser extirpado en 
cuanto asome su cabeza. En honor al sacrificio de los héroes y mártires, es-
tamos en esta obligación.

Es tan desvergonzado y descarado el Embajador Trivelli, que nos senti-
mos en la obligación de recordarle que él aquí representa a un gobierno que 
funciona al margen de toda legalidad internacional, incumple sentencias de la 
Corte Mundial, sistemáticamente viola sus compromisos ante la Carta de  
la ONU, unilateralmente declara legalmente descabelladas doctrinas como la 
de la guerra preventiva, bombardea y asesina a pueblos inocentes, invade y 
ocupa a países como Iraq y Afganistán para robarles sus recursos naturales 
y hacerse de sus estratégicas posiciones geográficas. Ese es el gobierno que 
el Embajador Trivelli representa. Él no es más que el emisario de un gobier-
no delincuente. Pero, como es desvergonzado, viene aquí a darnos clases de 
legalidad. «Estas acciones pactistas», refiriéndose a los desafueros, «tienen 
muy poca base legal». Que no olvide el Embajador que, en cuanto a derecho 
se refiere, ya nos hemos medido las costillas, y que EE.UU., recibió la más 
fuerte condena que La Haya jamás emitió contra política de país alguno.

El injerencismo del gobierno americano, por un lado, y el lacayismo de 
Bolaños, ahora agudizado por su temor a la justicia, es lo que está causando 
tanto problema en Nicaragua. El problema de la propiedad se ha complica-
do con eso de que Estados Unidos dio, postfactum, ciudadanía americana 
a sus aliados somocistas expropiados para dar alguna semblanza de lega-
lidad a la defensa yanqui de sus reclamos. Pero esto es una total y abso-
luta aberración jurídica. Cuando una vez se les dijo que el pretender que 
la Revolución había expropiado a norteamericanos, no tenía ninguna base 
histórica, ética o legal, con la típica desfachatez y arrogancia del Imperio, 
se nos contestó que Washing ton no estaba hablando de historia, de ética o 
de legalidad. Que simplemente transmitía su voluntad. El comportamiento 
de Washington no puede ser más gansteril. Éstos son los señores que ahora 
pretenden ser reconocidos como jueces.

END, 03/10/05



El servilismo nunca es respetado

Los que escuchamos el mensaje a la nación del presidente Bolaños, el lunes 
10 de octubre por la noche, pudimos darnos cuenta de que, para él, la bon-
dad de su gestión se basa más que nada en el gran respaldo internacional 
que dice tener. Lo dijo varias veces. Ernesto Leal también hizo alarde del 
respaldo y prestigio de que supuestamente goza el gobierno de la Nueva 
Era. Creo que fue el propio presidente quien se aventuró a mencionar todas 
las agrupaciones políticas mundiales y regionales que lo apoyan. Me parece 
que los únicos que se quedaron fuera de la lista de tantos supuestos «ami-
gos de Bolaños» fueron el Movimiento de Países no Alineados y el Foro de 
São Paulo.

Con ese tipo de antecedentes, en cuanto a prestigio y respaldo interna-
cional, se tenía que dar por descontado que, en la contienda por el escaño de 
América Latina en el Consejo de Seguridad de la ONU, Nicaragua saldría 
ganadora, sobre todo si tomamos en cuenta que el Perú de hoy (su contrin-
cante) no goza de tanta aceptación internacional como la que dice tener don 
Enrique.

Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nicaragua no sólo no ganó, fue aplastada 
por Perú con una diferencia de 101 votos. Nicaragua obtuvo apenas 43 votos 
contra los 144 del Perú. Ese fue el resultado que se obtuvo a pesar de que, 
según don Enrique, Leal y Caldera, Nicaragua esté tan bien posicionada en 
cuanto a prestigio se refiere. ¿Cómo hubiera sido si, en vez de tener tanto 
apoyo internacional y tan maravillosas relaciones con Estados Unidos, más 
bien Washington estuviera en contra del gobierno de la Nueva Era? A lo 
mejor no le hubiera ido tan mal.
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Lo que quiero decir con esto es que don Enrique está muy engañado en 
cuanto a la imagen internacional de su gobierno. En vez de ser visto como 
un gobierno de dignidad y de principios, que pudiera tener algo que ofrecer 
a la causa de la paz desde un escaño en el Consejo de Seguridad, el gobier-
no de don Enrique es visto como un gobierno servil que, al igual que el de 
Somoza, sólo obedece órdenes y avala hasta los más criminales planes de 
los yanquis sin importarle, para ello, ir en contra de los más fundamentales 
principios de la Carta. El voto de Nicaragua en el Consejo, sería un voto 
más para los gringos.

El gran error de don Enrique y de sus consejeros es pensar que por tener 
el «apoyo» gringo lo tienen todo. Eso fue lo que pensaba el ex presidente 
Flores de El Salvador y, en mucho menor medida, el Canciller de México. 
Ninguno de ellos pudo ser electo Secretario General de la OEA, precisa-
mente por su «amistad» con Washington.

En el ambiente actual de repudio universal al gobierno de Bush y de 
toma de conciencia antiinjerencista en América Latina, el patrocinio de 
Estados Unidos es el beso de la muerte.

Hasta los años ochenta se manejaba que Estados Unidos, mediante sus 
acostumbradas presiones, intimidaciones, amenazas y torcederas de bra-
zo, podría impedir el acceso de cualquier país al Consejo de Seguridad. Y 
así había sido hasta que nosotros ganamos un escaño para 1983 y 1984. El 
«tercio bloqueador» de los yanquis se rompió por primera vez. Y no es, 
como el señor Mauricio Díaz pretende, que hayamos ganado ese escaño por 
«Carambola», después de doce rondas de votaciones. Esa es una solemne 
mentira con la que el señor Díaz, Director de Organismos y Conferencias 
en la Cancillería, pretende que su fracaso no sea tan mal visto. Además, ga-
namos en la segunda votación, como se acostumbra cuando hay más de un 
candidato por región.

Cuando Nicaragua lanza la candidatura al Consejo de Seguridad en 
1982, el gobierno de Reagan no perdió ni un minuto en promover una fe-
roz campaña, como pocas veces antes se había visto, a favor de República 
Dominicana que había sido escogido como el mejor contrincante para 
derro tar a Nicaragua. La realidad interna de nuestro país no era tan sólo 
de desgaste por las «discusiones políticas intestinas» como las de hoy en 
que la Cancillería pretende excusar su vergonzosa actuación en la ONU. Lo 
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que Nicaragua tenía en el 82 era una guerra ideada, armada, financiada y 
dirigida por los Estados Unidos y respaldada, además, por una gigantesca 
campaña publicitaria de Reagan contra la Revolución.

Ganar en aquellas circunstancias era algo que para muchos resultaba 
inconcebible. Recuerdo que cuando me despedí de Daniel y le dije que tenía 
ganas de competir para el Consejo me contestó: «No te arriesgués innecesa-
riamente. Si no ves que tenemos una muy seria posibilidad de ganar no te 
lancés. Manejalo con mucha discreción». Era muy lindo trabajar con Daniel. 
Él siempre ha sido un hombre de visión, de entrega incuestionable a la cau-
sa sandinista y que además, goza de un respeto internacional que pocos 
hombres en la historia de América Latina han alcanzado.

Ciertamente que a mí me tocó dar la batalla en la ONU, allá me des-
placé por todo el período de la asamblea general y hasta el día que fuimos 
elegidos. Hablé con todos los cancilleres del mundo allí reunidos en el con-
texto de encuentros bilaterales de una media hora cada uno. Pero yo no es-
taba solo. Contaba con un maravilloso equipo de apoyo de cancillería y con 
Norita Astorga. Pero era nuestro heroico pueblo en armas y Daniel quie-
nes más nos acompañaron e hicieron posible la victoria por la admiración 
y respeto que el mundo siente por las personas consecuentes. Eso es lo que 
Nicaragua perdió y que sólo podrá volver a tener con el triunfo de Daniel 
en las elecciones de 2006. Sólo entonces volveremos a rescatar la dignidad y 
el verdadero reconocimiento y respeto de los pueblos. Mientras tanto sólo 
seguiremos recibiendo pruebas de que a los serviles, ni sus «amigos» los 
respetan. Son y serán siempre perdedores.

END, 14/10/05



Retomando el concepto bíblico  
de la mayordomía humana sobre  

el planeta Tierra

Conferencia Magistral del padre Miguel d’Escoto Brockmann, al recibir el doctorado 
Honoris Causa de la Universidad Nacional de Ingeniería, Managua, 25 de noviembre 
de 2005.

Nuestro planeta Tierra está enfermo y pienso que mucho más de lo que la 
mayoría de nosotros sospechamos. Las maravillosas y diversas formas de 
vida sobre la Tierra están siendo muy severa mente agredidas por sus ma-
yordomos que, en vez de velar por su bienestar, dilapidan sus recursos na-
turales en aras de un progreso mal entendido que sólo nos puede conducir 
y, de hecho nos está conduciendo, en la dirección de un suicidio colectivo. 

Los entendidos en la materia han llegado ya a la conclusión de que tiene 
que haber un cambio significativo en la conducta humana, un cambio de 
paradigma de sociedad, una nueva y radicalmente diferente forma de en-
tender el sentido de la vida. El hombre tiene que volver a ocupar su lugar 
como miembro responsable de la gran familia de la naturaleza y, desde allí, 
deberá asumir sus funciones de mayordomo bíblico. Esto implica deponer 
toda forma de violencia y velar siempre por la vida. De no darse esto, mu-
chos opinan que la especie humana pronto iniciará, si no es que ya inició, la 
cuenta regresiva hacia su desaparición. 

Uno de los primeros en llamar nuestra atención a esta crítica realidad 
fue, sin lugar a duda, Henry David Thoreau (1817-1862). Él, además, fue pio-
nero en la lucha cívica noviolenta, concebida como método para corregir la 
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injusticia política, social y económica. A través de su mundialmente renom-
brado libro, Desobediencia civil, Thoreau influyó en el pensamiento de León 
Tolstoy, de Mohandas Gandhi, de Martin Luther King, Jr., de Dorothy Day y 
de muchos otros grandes luchadores en defensa de la vida. 

Además de haber sido un insigne abolicionista e incansable luchador 
contra la injusticia y la violencia entre seres humanos, Thoreau fue de los 
primeros en insistir en la imperiosa necesidad de aplicar consideraciones 
éticas a todo el ámbito de nuestras relaciones. Es decir, que la ética debe 
orientar nuestras relaciones no sólo con nuestros congéneres sino, también 
nuestras relaciones con la naturaleza entera, con toda la creación de la cual 
somos parte y a la cual, por lo tanto, nos debemos.

Y con respecto a la forma en que la especie humana se relaciona con el 
resto de la creación, Thoreau fue prácticamente el primero en difundir una 
visión del hombre como depredador de la naturaleza por cuyo bien estaba 
supuesto a velar, en el ejercicio de una mayor domía mandatada por Dios. 

Según las narraciones bíblicas, esa transformación del hombre mayordo-
mo en hombre amenaza o agresor, se produce desde el inicio de la historia 
humana. En Génesis se nos presenta una visión inicial de gran armonía y paz 
paradisíaca. Pero una vez que el pecado, el egocentrismo, entra en la historia 
humana, tenemos el fin del paraíso y el inicio del miedo. El miedo a ser agre-
dido por humanos u otras criaturas antes consideradas como hermanas. 

No obstante, la Biblia también nos presenta una visión esperanzadora, 
la del Reino Apacible de Isaías al que todos estamos llamados a regresar 
y por cuyo objetivo debemos trabajar. Ese es el Reino por el cual Jesús nos 
enseñó a pedir en el Padre Nuestro. Sin embargo, ese Reino apacible no lo 
alcanzaremos nunca si el ser humano no deja de ser depredador y asume 
una responsabilidad mucho más militante por nuestro planeta. 

Esto, necesariamente, implica deponer la violencia, paradigmas y visio-
nes de desarrollo que sólo nos pueden traer sufrimiento, muerte y destruc-
ción. Implica también deponer el consumismo ilimitado y el derroche de 
recursos naturales cuya existencia es cada vez más amenazada por el au-
mento de la población humana y la forma de explotación no sostenible.

En su libro Walden, 1854, posiblemente el más conocido de todos los li-
bros de pensamiento jamás escrito por autor norteamericano, Thoreau se-
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ñala, como una de las causas del lamentable estado de nuestro mundo, la 
forma en que nuestra «civilización» concibe la vida y su propósito.

Pero Thoreau no fue el único en alzar su voz en defensa de la vida tan 
amenazada por el modelo capitalista de «desarrollo» en el contexto de la 
revolución industrial. La voz de Marx fue, sin duda alguna, la más fuerte. 
Tolstoy con su libro Entonces, ¿qué debemos hacer? sacudió la conciencia de 
Europa con relatos sobre la vida en los barrios pobres de Moscú. Las voces 
de Marx, Tolstoy y Thoreau fueron las de la conciencia humana que, a me-
diados del siglo xix, se alzaron en defensa de la vida y para alertarnos sobre 
lo que se nos vendría encima si no deponíamos los valores que animan a la 
civilización occidental y su moral capitalista.

Durante todo este período tan crítico, nuestra Iglesia, lamenta blemente, 
no decía nada. Su misión profética la había olvidado hacía mucho tiempo. 
Se dedicaba a defender la Civilización Occidental que entonces se conocía 
como la Cristiandad, a pesar de que en sus entrañas se había venido ges-
tando, por más de cuatro siglos, el sistema más anti-cristiano concebible de 
relación entre seres humanos, es decir, el capitalismo que Marx, Tolstoy y 
Thoreau denuncian en forma tan convincente. 

Durante la época de Marx, Tolstoy y Thoreau, el Papa Pío IX, estaba de-
masiado preocupado y afanado en que lo declararan infalible, como para 
que le quedara tiempo para interesarse en los estragos que las relaciones 
laborales durante la revolución industrial estaban causando en la clase 
trabajadora. En ese tiempo, el obispo Wilhelm Emmanuel von Ketteler, de 
Maguncia, era elocuente en sus denuncias del capitalismo pero, como suele 
suceder en estos casos, Roma procedió a descalificarlo y presionarlo hasta, 
finalmente, doblegarlo.

Sin embargo, hubo otra voz profética en esa época que ni la Iglesia ni 
nadie pudo silenciar y que vale la pena recordar. Es la del cacique Seattle 
de los Duwamish en el noroeste de Estados Unidos. Más que poner en evi-
dencia la impotencia de los indios frente a la avasalladora codicia de los 
blancos, el famoso discurso de Seattle demuestra la fuerza y grandeza de la 
concepción indígena sobre la naturaleza. 

«Esta hermosa Tierra es la Madre del hombre rojo. Somos parte de la 
Tierra», nos dice Seattle, «y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas 
son nuestras hermanas. El venado, el caballo y la gran águila son hermanos 
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nuestros. Las cumbres rocosas y las campiñas verdeantes, el calor de los 
ponis y el del ser humano, todos pertenecen a la misma familia… Soy un 
salvaje y no entiendo cómo un humeante caballo de hierro puede ser más 
importante que el bisonte que nosotros, los indios, matamos únicamente 
para sustento de nuestras vidas».

Sobre toda esta, cada vez mayor, agresividad humana contra la natura-
leza, Edward Wilson, el gran biólogo norteamericano nos comenta en su re-
cién publicado libro, El futuro de la vida, «La carrera final ya comenzó entre 
las fuerzas tecnocientíficas que están destruyendo la vida en el planeta y las 
que se han juntado para salvarla. Nos encontramos en un cuello de botella 
entre sobrepoblación, por un lado, y un consumismo derrochador, por el 
otro. Si se gana la carrera por salvar la vida, la humanidad podrá salir a 
flote en mucho mejor condición que cuando comenzó, y con la mayor parte 
de la diversidad aún intacta». 

Edward Wilson, a pesar de reconocer la gravedad de la amenaza contra 
la vida en nuestro planeta, es optimista. Piensa que la situación es desespe-
rante, pero que hay señales alentadoras de que la carrera se puede ganar. El 
incremento poblacional en nuestro planeta ha disminuido su velocidad y, 
si el actual ritmo se mantiene, posiblemente alcancemos los ocho mil o diez 
mil millones de habitantes para el fin de este siglo. Esa cantidad de perso-
nas podría ser acomodada con un nivel decente de vida, si es que se lograra 
mitigar la criminal voracidad humana motivada por el espíritu capitalista, 
pero habríamos llegado al límite. La cantidad de tierra cultivable y de agua 
disponible por persona, a nivel mundial, ya es cada vez menor.

Hoy día no resulta difícil darnos cuenta de cuál es el verdadero estado 
de salud de nuestro planeta y cuán grande y real es esa amenaza a la vida 
de que Thoreau nos hablaba hace ya más de 150 años. Contamos con el in-
forme anual del World Watch Institute sobre el estado de la Tierra que es 
una de las buenas fuentes, y al alcance de todos, para esta información.

Es muy importante tener información clara y objetiva sobre el estado de 
salud de nuestro planeta. Pero es mucho más importante estar claros de que 
es el grave estado de salud espiritual en el hombre lo que nos está llevando 
al despeñadero. Es en la erradicación del egoísmo y de la irresponsabilidad 
humana que el hombre debe concentrar sus mejores esfuerzos. Así podrá 
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asumir su papel como mayordomo de la creación. Si el hombre aprende a 
comportarse como Dios manda, todo lo demás vendrá por añadidura.

En su importante libro, Grito de la Tierra, grito de los pobres, Leonardo Boff 
inicia su larga exposición diciéndonos: «El ser más amenazado de la natura-
leza hoy en día es el pobre. El 79% de la humanidad vive en el Gran Sur po-
bre; mil millones de personas viven en estado de pobreza absoluta; tres mil 
millones (de 5 300 millones) tienen una alimentación insuficiente; sesenta 
millones mueren anualmente de hambre y catorce millones de jóvenes de 
menos de quince años mueren anualmente a consecuencia de enfermeda-
des derivadas del hambre».

Boff comenta que «frente a este problema, la solidaridad entre los seres 
humanos es prácticamente inexistente. La mayoría de los países ricos ni si-
quiera destina el 0,7% de su Producto Interno Bruto (PIB), preceptuado por 
la ONU, a la ayuda a los países necesitados. El país más rico, los EE.UU., 
destina únicamente el 0,15% de su PIB».

Pero siendo la observación de Boff absolutamente cierta, yo diría que la 
cosa es mucho peor. No se trata tan sólo de una clara falta de solidaridad 
entre los seres humanos. No es como si el hombre fuera tan sólo un sim-
ple espectador y no causante de algo creado por fuerzas ajenas a su propia 
voluntad. Se puede, si se quiere, echar la culpa del lamentable estado de 
la Tierra, y de la especie humana en general, a cosas como el modelo de 
sociedad y el sentido de la vida que los humanos proyectaron para sí en los 
últimos cuatro siglos.

Pero, ¿acaso ese modelo de sociedad y ese sentido de la vida no fueron 
opciones escogidas por seres humanos? ¿Acaso no ha sido un egoísmo a ul-
tranza lo que hace que los poderosos de la tierra sigan adelante con fallidos 
paradigmas de sociedad, independientemente de sus nefastas consecuen-
cias para miles y millones de seres humanos?

Pero la gran matancinga dirigida por el hombre no es sólo contra la es-
pecie humana sino contra la vida en general y en sus más variadas formas. 
Se calcula que entre el año 1500 y el año 1850 se eliminó una especie cada 
diez años. En los cien años que van desde 1850 hasta 1950, se presume se 
perdieron 36,500 especies, es decir, una especie por día. Y como si esto no 
fuera ya demasiado, se calcula que, con base en ese mismo ritmo, en el año 
2000 alcanzamos un nivel de pérdidas de una especie por hora, de un uni-
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verso que se cree oscila entre unos diez a cien millones de especies. Estas 
estadísticas son más que suficientes para demostrarnos que algo anda muy 
mal en la administración de nuestra casa común y que urge retomar el con-
cepto bíblico de la mayordomía humana de la Tierra.

El concepto bíblico de mayordomía al que nos hemos venido refiriendo 
se fundamenta, por un lado, en la visión de un mundo bajo la soberanía del 
Dios creador, único dueño y Señor de todas las cosas y, por el otro lado, de 
una humanidad a la que se le ha confiado la buena administración de toda 
la creación. Así es pues que el mayordomo bíblico, a pesar de su posición 
privilegiada y de su relación especial con su Señor, es un siervo, no es due-
ño. En algún momento tendrá que dar cuenta de sus manejos a su Señor.

En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se usa para expresar 
mayordomía es oỉχovoµíα, es decir economía y al mayordomo se le llama 
oỉχovόµoς, es decir ecónomo. La administración o mayordomía de la casa, 
oἶχoς, tiene que ver con el cuido y mejor uso de todo lo que en ella hubiere, 
es decir, no sólo con el dinero, como a veces se entiende la tarea del mayor-
domo.

El capitalismo rechaza el concepto bíblico de mayordomía y proclama 
el derecho ilimitado del hombre a adueñarse en forma absoluta de todo lo 
que pueda y convertirlo en «propiedad privada». Por ahí se inicia el camino 
al despojo de los más débiles de sus propiedades, pues el capitalismo no 
reconoce el derecho de los pobres a sus propiedades y, más bien, inventa 
leyes para legalizar su despojo y negarle acceso a lo mínimo indispensable 
para la vida. Los grandes monopolios y la negación del derecho del pobre a la 
propiedad se inician siempre con la hipócrita defensa del derecho de todos 
a la propiedad privada que, por lo demás, el capitalismo concibe en térmi-
nos tan absolutos e ilimitados que no nos queda más que rechazarlos por 
anti-éticos. 

El pecado, es decir, la rebelión de los malos mayordomos contra el Dios 
Creador, con ánimo de convertirse ellos en los dueños y señores de la crea-
ción, es lo que ha dado origen a todo el desbara juste terrenal que hoy en día 
amenaza seriamente el futuro de la especie humana y de todas las formas 
de vida, en general. La semilla de la rebeldía y del egoísmo venía ya en el 
hombre desde su creación. Era algo que el hombre tenía que mantener bajo 
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estricto control mediante la contrafuerza del amor, pues el amor no permite 
que crezca y se desarrolle el egoísmo. 

Pero, una vez que el humano opta por mandar al traste a Dios y conver-
tirse en el centro de toda la existencia, el egoísmo cunde y prolifera. Hoy 
en día las fuerzas del egoísmo organizado se han convertido en toda una 
religión que, a su vez, funciona como motor de la rebelión contra la paz, la 
justicia y la solidaridad. 

El capitalismo, en cuanto religión, tiene su sumo pontífice en el presiden-
te de turno del Imperio Yanqui. Su curia, el Consenso de Washington, tie-
ne cuatro poderosos dicasterios que son el Consejo de Seguridad Nacional, 
el Pentágono, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 
(BM). Su credo y bienaventuranzas son los postulados de la ideología neo-
liberal. Sus guillotineros son los EHM (Economic Hit Man) de quienes nos 
habla John Perkins en su recién publicado libro. 

Las principales «virtudes» que el capitalismo, en cuanto religión, pro-
mueve son el egoísmo y el servilismo, y las mercadea bajo los nombres de 
pragmatismo, realismo o realpolitik. El sumo pontífice del capitalismo cuenta 
con miles de millones de dólares para invertir en la promoción del egoísmo 
y el servilismo entreguista. 

El presidente de los Estados Unidos, en cuanto sumo pontífice del capi-
talismo, cuenta, además, con un sinnúmero de posibilidades a las que re-
curre para someter al mundo. Éstas van desde guerras como las de Iraq y 
Afganistán, e incluyen su terrorismo de «baja intensidad» como el que usa-
ron contra Nicaragua en los años 80 por habernos nosotros atrevido a con-
templar un futuro de verdadera paz, justicia y solidaridad. Las represalias 
o amenazas a través del FMI y del BM son los recursos más frecuentemen-
te utilizados por el capitalismo para imponer la aceptación de su doctrina. 
Porque esta religión se nos presenta como algo que hay que aceptar inelu-
diblemente. Con todas sus exigencias, para no ser incluidos en la lista de 
enemigos de sus proponentes y sufrir las terribles consecuencias de esta 
inclusión. 

La tendencia o posibilidad de que el humano cayera en la tentación de 
declararse Dios y dueño de la creación es algo que existió desde que la espe-
cie humana fue creada con libre albedrío, con la posibilidad de escoger entre 
actuar responsablemente o no, en forma ética o no. Hablamos de ética y no de 
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moral ya que las morales no son más que costumbres aceptables en la socie-
dad, cultura o religión que las dicta. Hay muchas morales.

La moral capitalista, por ejemplo, es totalmente antiética, como también 
lo son la moral de los gánsteres y la de la mafia. Sobre la moral de nues-
tra Iglesia, lo mínimo que podemos decir es que deja mucho que desear, 
pues viene a ser no más que una moral reformista, que pretende tan sólo 
lograr cambios cosméticos en el esencialmente perverso y egoísta compor-
tamiento del capitalismo para que éste sea un poco menos salvaje. La ética 
del Evangelio, la de Jesús, es mucho más radical, menos contemporizadora, 
menos acomodaticia. Esa es también la ética de todo hombre honesto. La 
ética desde la cual urge hacer una crítica seria y profunda a todas las mo-
rales, incluyendo también a la moral católica que cada vez dista más de lo 
enseñado por aquel Jesús que condenaba el despojo de los débiles, la usura 
y el matar a nuestro prójimo.

Su afán de ser aceptada y ganar adeptos e influencia en un mundo de 
valores muy distintos a los de Jesús, llevó a los líderes de la joven Iglesia a 
hacer todo tipo de concesiones, ya desde el segundo siglo de nuestra era, en 
aras de una malentendida adaptación. Es por esto que historiadores como 
Jean-Michel Hornus han llegado a decir cosas como que, en sus esfuerzos 
por conquistar el imperio, fue la Iglesia la que terminó siendo conquistada. 
Hornus cita a San Jerónimo en el sentido de que la Iglesia, al aumentar su 
influencia en lo temporal, perdió su valor cristiano. 

Esa es una afirmación muy seria, muy dura, pero, además, muy dolorosa 
porque resulta muy difícil refutarla. A pesar de su proclividad a prostituir-
se, amamos a nuestra Santa Madre Iglesia y nos duele la constatación de su 
pecado que, por lo demás, es un pecado colectivo en el que acepto mi cuota 
de responsabilidad y por la cual pido perdón. Perdón por haber diluido el 
mensaje de Jesús; perdón por haber fallado en la proclamación clara e in-
equívoca de las exigencias del amor al prójimo en nuestro contexto social 
y económico; perdón por no haber tenido la valentía de declarar en forma 
categórica que no se puede ser cristiano y aceptar los postulados del neoli-
beralismo.

En el tiempo de San Jerónimo la metamorfosis de la Iglesia de Jesús y de 
los pobres en una Iglesia Imperial que avalaba y defendía a los potentados 
de lo que se llegaría a conocer como la Cristiandad, estaba apenas comen-
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zando. Varios siglos después, el proceso eclesiástico de adaptación a los va-
lores mundanos que Jesús combatió llegaría hasta el punto de permitir que, 
en el propio seno de la «cristiandad», se desarrollara una filosofía, visión de 
la vida y moral que son, sin duda, lo más opuesto a la doctrina de Jesús que 
nos podamos imaginar, es decir, el capitalismo y su expresión imperialista. 
Según la doctrina de Jesús, ser más significa amar más, servir más. Según 
el capitalismo, ser más es poseer más, y tener la posibilidad de imponer 
nuestra voluntad sobre los demás, a como dé lugar.

El capitalismo, después de todo, no es más que el engendro maléfico 
de una Cristiandad en rebeldía contra Dios, contra la vocación humana de 
mayordomía sobre la creación. El capitalismo, además, rechaza el principio 
evangélico que nos dice que la autoridad debe ser ejercida como servicio y 
no como poder para dominar y aplastar a los demás. El capitalismo carece 
de humanismo y solidaridad a lo interno de sus propias sociedades, pero 
hacia afuera, convertido en imperialismo, es aún más criminal, guerrerista 
y gansteril, es decir, funciona al margen de todo derecho y se ha convertido 
en la mayor fuerza terrorista que la historia jamás haya conocido. 

El capitalismo, alma del Imperio y de la arrogante civilización occidental, 
ha contaminado al mundo entero, todos nosotros inclui dos, con su egoísmo 
que es la causa principal de que el futuro de la vida se encuentre hoy tan 
amenazado. En el mundo actual, el poderosísimo e inescrupuloso imperio 
de los yanquis se yergue amenazante, con toda la arrogancia que le da su 
inmenso poderío, encarnando la visión Juanina de Bestia Apocalíptica que 
leemos en el capítulo 13 del libro de Revelaciones. 

El Apocalipsis, o Revelaciones, último libro del Nuevo Testa mento, nos pre-
senta al mundo como escenario de la lucha entre los seguidores de Jesús y 
las fuerzas del Demonio, al que se le da el nombre de Monstruo. El Monstruo 
entrega su poder y su trono a su lugarteniente en la Tierra, la Bestia, la cual 
lanza insultos contra Dios y «hace la guerra contra los santos», es decir, con-
tra los que, como Fidel, Daniel y Hugo Chávez, defienden la vida, la paz y 
la justicia porque siguen creyendo (cuando menos implícitamente) en Dios, 
practicando los preceptos de Jesús y, por lo tanto, promoviendo un proyecto 
de vida alternativo, contrario al presentado por la Bestia. 

Pero la Bestia, con su gran capacidad para deslumbrar, intimidar y com-
prar conciencias, ha logrado seducir a millones de personas. Como se expli-
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ca en el capítulo 13 del Apocalipsis, la Bestia «hace prodigios maravillosos, 
hasta mandar que baje el fuego del cielo a la Tierra a vista de todos», y para 
los débiles de espíritu estas manifestaciones de poder resultan irresistibles.

Esa Bestia que hace bajar fuego sobre la Tierra ya dejó de ser profecía y 
se ha convertido en una espantosa realidad. Se hizo coronar como Soberana 
del Mal en una llameante campaña que se inició con el ya casi olvidado 
Tokio fire bombing (bombardeo de fuego sobre Tokio) y se continuó con el 
lanzamiento de hasta medio millón de cilindros incendiarios sobre medio 
centenar de las más importantes ciudades de Japón. De esa forma el Imperio 
yanqui logró infundir terror incinerando a unos seis millones de inocentes 
civiles, para luego concluir con los lanzamientos de bombas atómicas so-
bre Hiroshima y Nagasaki. Ese fue el rito de coronación de la Bestia yan-
qui que hoy se impone sobre la mayor parte de los atemorizados gobiernos 
del mundo. Pero con ese su proceder, la Bestia también ha logrado que su 
Estado y su doctrina sean detestados por las, hasta ahora, desorganizadas e 
indefensas mayorías.

Bien habla Harold Pinter, el poeta y dramaturgo inglés recientemente ga-
lardonado con el Premio Nobel, gran amigo de Nicaragua, de la Revolución 
Popular Sandinista y de todas las nobles causas en el mundo, cuando nos 
dice: «Estados Unidos constituye el más grande peligro para la paz y la 
seguridad en la Tierra». Pero yo digo que si fuéramos más éticos, menos 
serviles, más firmes en la defensa de nuestra propia identidad, como seres 
llamados a defender la vida, el mundo podría tener otra oportunidad y el 
Imperio del Mal, para usar una frase hecha célebre por Ronald Reagan, no 
podría prosperar.

No basta con gritar consignas antiimperialistas y anticapitalistas. El pa-
radigma de sociedad que éstos nos imponen debe ser no sólo condenado 
sino que también rechazado, combatido en forma noviolenta y cambiado 
por una propuesta más humana y solidaria. Me dirán que eso ya lo quisi-
mos hacer en Nicaragua y que fuimos muy fuertemente castigados por la 
Bestia. Pero en la sangre de nuestros héroes y mártires está nuestra espe-
ranza y la semilla de un futuro mejor para todos, un futuro más fraterno y 
más solidario. Revolución o Muerte no es sólo una consigna, es la verdad 
más importante en la coyuntura actual en que nos encontramos. 
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Los nicaragüenses, en una inmensa mayoría nos decimos cris tianos, 
pero a Jesús aún no nos hemos convertido. Convertirnos a Jesús significa 
prepararnos para estar siempre a la altura de las exigencias de la solidari-
dad y esto, a la vez, implica hacer una profunda revolución dentro de noso-
tros mismos y en nuestro mundo. Sólo pasando de la lógica del yo y de lo 
Mío para meternos, todos, en la lógica incluyente del noSotroS y lo nueS-
tro, podremos garantizar un futuro para la vida en nuestro planeta Tierra. 
Ser fieles discípulos de Jesús implica volar al traste la arrogancia y todos 
los antivalores y principios del capitalismo e imperialismo para, con mucho 
amor y humildad, asumir nuestro papel como mayordomos de la creación 
que Dios encomendó a nuestro cuido.

La Bestia imperial apocalíptica, soberana de la guerra, de la muerte, de la 
destrucción y del sufrimiento, podrá ser derrotada sólo mediante una muy 
activa e inclaudicable lucha noviolenta en la que todos nos incorporemos 
inspirados y fortalecidos por la Cruz de Cristo. Entonces, y sólo entonces, 
volveremos a la vida de paz, de justicia y solidaridad que todos anhelamos 
y reverdecerán alegres las praderas de nuestra Madre Tierra.



Trivelli, ¿es idiota o se hace?

Si el Presidente de la República de Yibuti, Ismaïl Omar Guelleh, emitiera 
algún juicio sobre la política interna de Nicaragua, tratando de influir sobre 
nuestro proceso electoral, pasaría inadvertido o, en todo caso, a nadie le im-
portaría un bledo. Yibuti es simplemente un pequeño país muy alejado de 
Nicaragua, nunca nos ha agredido y más del 99% de nuestra población ni 
siquiera sabe de su existencia y menos dónde exactamente queda. A Yibuti 
no se le teme, para nada, pues no es ningún imperio intervencionista, ase-
sino y terrorista.

Cuando Estados Unidos, tradicional verdugo del pueblo nicara güense, 
se pronuncia oficialmente por medio de Bush, Rice o Trivelli, sobre nuestras 
elecciones, diciendo, o haciendo ver, cuál es el candidato de su agrado y 
cuál rechazan, no está solamente siendo descortés o rompiendo protocolo, 
está infringiendo el sagrado prin cipio de la no-intervención, nos está, de 
hecho, amenazando y sólo los idiotas, o los que se hacen pasar por gran-
des «estadistas», a lo Hertylandia, no lo entienden o no lo quieren entender. 
Estados Unidos no es Yibuti, y cuando expresa sus deseos, o sus preferen-
cias, lo hace sabiendo que serán entendidos como órdenes, cuyo desacato 
trae consecuencias. Lo que pretenden es amedrentarnos.

Las dirigencias de nuestros partidos políticos tradicionales las integran 
burgueses irredentos que sufren de un crónico e incurable servilismo y, por 
lo tanto, aceptan esas manifestaciones de la voluntad imperial como que 
fueran órdenes que, les gusten o no, tienen que cumplir. ¿Recuerdan cómo 
los gringos, en la tercera ronda de votaciones en la convención nacional de 
la UNO, impusieron a doña Violeta por encima del Churruco y de Virgilio 
Godoy? No les gustó, pero tuvieron que aceptarlo cuando los gringos les 
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explicaron que «democracia» quiere decir aceptar y cumplir orientaciones 
de Washington. Los obedientes son galardonados con una escarapela que 
los identifica como «democráticos» y a sus partidos como «fuerzas demo-
cráticas». Pero esa democracia domesticada, servil y vendepatria, no es por 
la que derramaron su sangre nuestros héroes y mártires.

El pueblo es inteligente, entiende muy bien las señales y amenazas del 
Imperio. Bush y su embajador Trivelli, apuestan a manipular la voluntad so-
berana del pueblo infundiendo terror. Quieren que el pueblo de Nicaragua 
entre en miedo. Y, naturalmente, las palabras intervencionistas y amena-
zantes del Imperio no dejan de asustar ya que el pueblo está claro de que, 
en este caso por lo menos, el perro que ladra también muerde. Todos lle-
vamos aún abiertas las heridas producidas por los satánicos colmillos del 
Imperio Yanqui. Pero no olviden, ni Bush ni su Trivelli, que el pueblo de 
Nicaragua es capaz de adueñarse de su propio miedo, como ya lo ha hecho 
en el pasado. 

Trivelli debería comprender que los Estados Unidos no tienen la míni-
ma autoridad moral para venir a darnos lecciones sobre democracia. Para 
nosotros la tan cacareada democracia gringa no es más que una solemne 
porquería, para usar una de esas palabritas que tanto parecen molestar al 
«estadista» Herty y posiblemente a otros igualmente serviles que también 
anduvieron rindiendo pleitesía a la Kirkpatrick. Sabemos que, como dice 
Furgeson, el sistema político estadounidense no es más que una plutocracia 
que se quiere hacer pasar por democracia. Por eso es que Estados Unidos 
es, dentro de los países que celebran elecciones, el país donde se registra 
el más alto abstencionismo electoral. La democracia gringa es un juego de 
«sillas musicales» en el que sólo los ricos participan. El poder popular, que 
ellos odian y combaten es, para nosotros, la única manera de lograr la de-
mocracia.

En lo único que Estados Unidos son expertos es en el maléfico arte de 
matar para luego hacerse de lo ajeno, despojando a sus víctimas de sus 
recursos naturales, hacerse de sus territorios y establecer bases militares 
desde donde seguir cometiendo más atrocidades. Lo reconozco, en eso son 
expertos. Hitler ya les quedó chico. Sus bases militares ya apestan y quién 
sabe cuánto tiempo le tomará a la humanidad lograr que se clausuren para 
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siempre. Invito a quienes les pueda interesar conocer los astronómicos cos-
tos de la guerra en Iraq a que visiten www.costofwar.com

Mientras tanto, Estados Unidos nunca ha logrado cumplir el compro-
miso asumido en 1970 por los países más ricos de aportar el 0,70% de su 
PIB para ayudar a las economías más pobres del planeta, y siempre ha ido 
a la cola de los otros países que también asumieron ese compromiso. Este 
año pasado, por ejemplo, Estados Unidos sólo dio el 0,14%, mientras que 
para seguir matando y apropiándose de lo ajeno, el gobierno de Bush sigue 
quitando fondos a los servicios sociales de su propio país. ¡Y todavía duda 
Jorge Ramos de que sea el Estado gringo un Estado corrupto y asesino! 
Bush, el que dirige ese Estado, es el mayor asesino y hombre más corrupto 
del planeta. Y aquí su representante viene queriendo dar lecciones. Como 
Nicaragua es un Estado disfuncional, gobernado por serviles vendepatrias, 
Trivelli anda por todas partes hablando y aburriendo con sus idioteces, vul-
gareando y manoseando la soberanía y la dignidad de nuestra patria.

La edición de END del jueves 30 de marzo recoge las palabras del 
Embajador de la muerte y del terror diciendo que «Ortega es un tigre que 
no ha cambiado sus rayas». Correcto, Embajador, los auténticos tigres ja-
más cambian sus rayas. Es precisamente por esa terquedad irreductible de 
Daniel en su lucha en defensa de la soberanía y de la paz, y contra todo lo 
que a esto pueda amenazar, que yo y millones de nicaragüenses creemos en 
Daniel. Lo triste es que las hienas jamás enjuagan sus malolientes fauces ni 
pierden sus mefistofélicos colmillos.

Pero si don Enrique no tiene lo que se requiere para frenar y declarar 
non grato al sinvergüenza de Trivelli, los que amamos a la patria nos encar-
garemos de que se vaya con la cola entre las patas. Desde aquí, y con sólo 
la autoridad que me da el hecho de haber siempre defendido con firmeza 
los derechos y la dignidad de Nicaragua, convoco a la unidad de los patrio-
tas para que, unidos en un solo bloque, defendamos el honor de Nicaragua 
y, mediante una inclaudicable lucha noviolenta, expulsemos a Trivelli y a 
cualquier otro intervencionista que irrespete nuestra dignidad y soberanía 
nacional.

En Estados Unidos hay muchas cosas buenas, pero su «democracia» y 
su corrupto sistema político no están entre ellas. Si quiere usted aprender 
algo sobre lo que su país verdaderamente es, le recomiendo, señor Trivelli, 
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que lea a Noam Chomsky, a Gore Vidal, a Howard Zinn o a Harold Pinter, 
escritores todos de renombre mundial y, por sobre todo, que proceda de 
inmediato a «desentelarañar» su cerebro y, por si no entiende, se lo diré en 
inglés: In a nutshell, Mister Trivelli, wise up! Get the cobweb out of your brains 
and, by all means, cut the Bush shit or scram!

END, 03/04/06



Trivelli nuevamente

Los niveles de irrespeto, desfachatez y temeridad del representante del go-
bierno guerrerista de George W. Bush en Nicaragua sólo son superados por 
la desvergüenza, servilismo y entreguismo de políticos nicaragüenses que 
compiten entre sí buscando ser «beneficiados» por el dedazo de Washington 
y así estar mejor posicionados (según ellos) para ganar las elecciones en no-
viembre.

Nuevamente me siento en la obligación de recordarle a Trivelli que él no 
es más que el representante de un país que, por muy rico y poderoso que 
sea, desde el punto de vista ético y moral es considerado por la gente de 
bien como un andrajo despreciable por ser el líder indiscutible en criminali-
dad y corrupción en este mundo.

Para los adoradores del poder, como por ejemplo Montealegre, Herty o 
el mismo Rizo, esas consideraciones éticas son absolu tamente irrelevantes. 
Lo que les importa a ellos, lo que veneran, es la fuerza bruta de las armas o 
el dinero de los yanquis. Cosas similares fueron también las que sedujeron 
a los seguidores de la Bestia Apocalíptica.

Y no es que yo quiera denigrar a ningún nicaragüense. Franca mente lo 
digo, lo grito y lo denuncio con dolor y, por más que desearía estar equivo-
cado, la actuación rastrera de estos tres aspirantes a la presidencia no puede 
ser más elocuente y claramente confirma las sospechas de que en esos polí-
ticos sólo tenemos potenciales vendepatrias. Me apresuro a escribir esto con 
la esperanza de que sirva como campanazo para hacer reflexionar a todos 
y todas mis hermanas y hermanos nicaragüenses antes de que nos sigamos 
metiendo en el pantano al que los tres últimos gobiernos, apadrinados por 
Washington en su momento, nos han llevado. 
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Los pantanos tienen un punto desde el cual retroceder se hace imposi-
ble. No quisiera ni siquiera meterme a imaginar las terri bles consecuencias 
para Nicaragua si llegamos al punto de no poder zafarnos de las garras del 
Imperio por medio de elecciones democráticas, verdaderamente libres y sin 
el nefasto injerencismo de Washington que sólo sangre y sufrimiento nos 
ha traído en toda nuestra historia.

Pero volviendo nuevamente al caso de Trivelli. ¡Hasta cuándo, Trivelli, 
abusará nuestra paciencia! ¿Qué quiere usted, Embajador? ¿Acaso está us-
ted queriendo probar si en realidad el pueblo de Sandino tiene dignidad? 
No se lo hemos ya sobredemostrado a ustedes y al mundo entero en los 
ochenta cuando, además, la Corte Mundial emitió contra Estados Unidos 
la más fuerte condena jamás emitida contra la política de Estado alguno, 
por su terrorismo de Estado contra Nicaragua y el campante desacato de 
Estados Unidos a las más elementales normas de convivencia internacional 
a que, como miembro de Naciones Unidas, se había obligado.

Permítame, señor Trivelli, recordarle que, por muy Embajador que sea, 
usted es, más que nada, un vagabundo que representa y defiende los in-
tereses del mayor terrorista y asesino del planeta. Usted no es más que un 
pordiosero espiritual que viene aquí con ínfulas de maestro de moral y de-
mocracia. Siguiendo las instrucciones de su mundialmente desprestigiado 
gobierno, se refiere públicamente al ex presidente Arnoldo Alemán como 
un «criminal» que resulta inaceptable para los, en todo caso, mil veces más 
grandes criminales de la Casa Blanca y el Pentágono.

Correcto, Alemán a sabiendas cometió graves equivocaciones que redun-
daron en un grave perjuicio contra el empobrecido pueblo nicaragüense a 
quien el gobierno de Estados Unidos robó muchísimos miles de millones 
de dólares al rehusar indemnizar a Nicaragua, como le mandó la Corte, por 
los daños ocasionados a nuestro país con su guerra criminal. Pero mientras 
que Alemán está en manos de la justicia en Nicaragua, los más grandes 
criminales y ladrones de Washington y el mundo, con inaudito desparpajo, 
se pasean libremente por el mundo amenazando y sentando cátedra sobre 
buen comportamiento.

Dígale, Embajador Trivelli, a sus superiores en Washington, como yo se 
lo digo a usted aquí en Nicaragua, ¡que no sean tan hipócritas! Alemán es 
un niñito de primera comunión comparado con el genocida Bush que usa 
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la guerra como método para robarse países enteros sin importarle a cuán-
tos tiene que matar en el proceso. Usted ya nos aburre. Córtela, Embajador 
Trivelli. Usted no tiene ni la más mínima autoridad moral para hacer seña-
lamientos a nadie y lo único que está logrando con esos insensatos políticos 
criollos que a usted se acercan es estigmatizarlos para siempre.

En cuanto a las estupideces que usted, Embajador, dice sobre el ex presi-
dente de Nicaragua, el Comandante Daniel Ortega Saave dra, considero no 
vale la pena contestarle. Jamás en toda su historia tuvo Estados Unidos un 
presidente de la talla de Daniel Ortega. Aunque le arda a usted y a los crio-
llos vendepatrias, le aseguro que él volverá a regir los destinos de nuestra 
Nicaragua y volverá a enaltecer el nombre de esta patria que ustedes, con 
Daniel de presidente, tendrán que aprender a respetar.

Finalmente, Embajador Trivelli, quiero decirle que sus vulgares epítetos 
contra Daniel Ortega nunca lo alcanzarán, pues ustedes están muy por de-
bajo y, aunque los lancen con toda la indiscutible fuerza que poseen, sólo 
recaerán sobre sus enfermizas cabezas, como escupitazos, que vuelve a caer 
por la misma ley de gravedad.

END, 21/04/06



XX Aniversario de la Declaración  
de Esquipulas

Palabras del padre Miguel d’Escoto Brockmann en el acto conmemorativo del  
XX Aniversario de la Declaración de Esquipulas, donde el Parlamento Centroameri-
cano le confirió la Orden al Mérito Centroamericano, 29 de mayo de 2006.

Excelentísimo compañero Daniel Ortega Saavedra, presidente signatario de 
la Declaración de Esquipulas, cuyo 20 Aniversario hoy conmemoramos.

Honorable señor Julio Palacios Zambrano, Presidente del Parlamento 
Centroamericano.

Excelentísimo señor Alfredo Gómez Urcuyo, Vicepresidente de Nicaragua.

Honorable señor Leopoldo Navarro Bermúdez, Vicepresidente del 
Parlamento Centroamericano por Nicaragua.

Honorable señor Julio César Grijalva, Vicepresidente del Parlamento Centroa-
mericano por El Salvador.

Honorable señor embajador Jacinto Suárez Espinoza, Secretario del 
Parlamento Centroamericano por Nicaragua.

Distinguidos representantes de los diferentes poderes del Estado nica-
ragüense, como de nuestro Ejército y del Clero, del Parlacen, de la Corte 
Centroamericana de Justicia, de Organismos Internacionales y del Cuerpo 
Diplomático acreditado ante nuestro país.

Distinguido amigo, doctor Ricardo Acevedo Peralta, Magistrado de la Corte 
Centroamericana de Justicia, con quien tengo el gran gusto de recibir la 
Orden al Mérito Centroamericano.
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Compañeras y compañeros que me acompañaron en la Cancillería en la dé-
cada de los ‘80, amigas y amigos todos:

El 20 Aniversario de la Declaración de Esquipulas, suscrita el 25 de 
mayo de 1986 en Esquipulas, Guatemala, por los presidentes Óscar Arias 
Sánchez, Marco Vinicio Cerezo Arévalo, José Napo león Duarte, José 
Azcona Hoyo y Daniel Ortega Saavedra, es un acontecimiento muy digno 
de ser conmemorado.

En el contexto de mi reflexión sobre el significado de la Declaración de 
Esquipulas, recordaré algo relacionado con el inicio de ese proceso nego-
ciador que me hace pensar en lo apropiado de que sea el Parlacen quien 
convoque a esta conmemoración.

Para comprender mejor la realidad de lo que Esquipulas fue y represen-
ta, se hace inevitable retroceder un poco y recordar el alto grado de peli-
grosidad para la paz regional que vivía Centroamérica en los años 80, a 
consecuencias de las agresiones estadounidenses y de la complicidad de 
repúblicas centroa mericanas en las mismas. Trataré de contextualizar las 
importantes batallas diplomáticas que se dieron en el marco de Contadora 
y Esquipulas, en defensa del derecho a la autodeterminación, de los princi-
pios de la no intervención y de la igualdad soberana de todos los Estados, 
que conllevan el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema po-
lítico, económico, social y cultural, sin injerencia, en ninguna forma, por 
parte de cualquier otro Estado.

Cuando se dio el derrocamiento de Somoza, en julio de 1979, la gene-
ralidad de los latinoamericanistas, del Sur y del Norte, compartían la idea 
de que, en América Latina, ya no podría volver a darse el triunfo de una 
revolución armada y que, en todo caso, en la Nicaragua somocista eso era 
algo absolutamente impensable, ya que Estados Unidos nunca permitiría el 
derrocamiento de un aliado tan importante para sus intereses en la zona, 
como lo era Somoza.

Apenas dos años antes del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, 
es decir en 1977, Robert Moskin había publicado su monumental obra sobre 
los marines: The U.S. Marine Corps Story. En las palabras introductorias a ésta, 
la más extensa historia de los marines jamás escrita, Moskin nos dice: «Esta 
también es la historia de lo que Estados Unidos realmente es… es la historia 
del imperialismo norteamericano». En el capítulo IX de su libro, Moskin nos 
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habla del «imperialismo norteamericano» en el Caribe y explica cómo «los 
marines apoyaban a los gobiernos de los EE.UU., en su política de guerra…, 
suprimían revueltas en contra de gobiernos que aceptaban órdenes de los 
EE.UU., e impedían la llegada al poder de líderes con mentalidad indepen-
diente».

Esta siempre fue la manera de actuar de Estados Unidos en América 
Central. Sin embargo, para 1979, y ya desde enero de 1977, Estados Unidos 
estaba siendo gobernado por un presidente muy atípico. El pueblo norte-
americano, psicológicamente abatido y avergonzado por lo que fue la expe-
riencia de Vietnam, había electo como 39avo presidente de Estados Unidos, a 
James Earl Carter, más conocido como Jimmy Carter. Ese nuevo presidente 
era una persona que en verdad parecía creer en valores como democracia, 
libertad, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la igual dad sobe-
rana de los Estados y el imperio de la ley en las relaciones internacionales, 
valores éstos que todos los anteriores presidentes norteamericanos, aunque 
falsamente, siempre habían también profesado.

Lo triste fue que Carter no fue reelecto ya que, después de su primer y 
único período, el pueblo norteamericano ya había logrado tranquilizar su 
conciencia y eligió a Ronald Reagan, el más ideologizado de todos los pre-
sidentes en la historia de los Estados Unidos, hasta entonces. Con Reagan 
como presidente, el mundo pudo, nuevamente, ser testigo del total irres-
peto a las más elementales normas de convivencia civilizada que todos 
los países, incluido Estados Unidos, estaban obligados a respetar por ser 
signatarios de la Carta de Naciones Unidas y de otros instrumentos igual-
mente vinculantes. El inicio del proceso mediante el cual, durante la era 
de Reagan, Honduras se fue convirtiendo en una gran base militar estado-
unidense para agredir cotidianamente a Nicaragua ha quedado registrado 
para la historia en el libro de don Gregorio Selser, publicado en México en 
1983 bajo el título de Honduras, República Alquilada.

Ya para finales del año 1979, siendo Carter aún presidente, sectores de 
la ultraderecha estadounidense habían comenzado a brindar ayuda signi-
ficativa a núcleos de ex guardias somocistas ubicados en territorio hondu-
reño, en supuestos campamentos para refugiados, en la zona fronteriza con 
nuestro país y, desde allí, hostigaban a pequeñas poblaciones campesinas 
en Nicaragua.
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Para entonces también ya habíamos enviado varias notas de protesta 
a Honduras por todas las agresiones que Nicaragua venía sufriendo desde 
su territorio y que, para inicios del 80, ya había ocasionado un centenar de 
pérdidas de vidas humanas. El general Policarpo Paz García, presidente de 
Honduras, y su canciller, César Elvir Sierra, decían reconocer la necesidad 
de resolver la situación por vías pacíficas y diplomáticas pero la verdad era 
que, mientras tanto, el número de muertes de inocentes campesinos nicara-
güenses aumentaba. Los alfabetizadores pronto se convirtieron en el nuevo 
blanco preferido de los contrarrevolucionarios y, para mediados de 1980, ya 
eran más de ocho los alfabetizadores que habían sido asesinados.

Para finales del año 1980, nuestras notas formales de protesta a Honduras 
ya sumaban más de 100. Pero durante los primeros tres meses de 1981, vale 
decir, los primeros tres meses del gobierno de Reagan, la agresión aumentó 
significativamente. En esos tres meses, se produjeron 37 ataques a Nicaragua 
desde Honduras, 15 infiltraciones de bandas armadas desde territorio hon-
dureño y, por lo menos, 44 violaciones de nuestro espacio aéreo.

Durante nuestra lucha por la liberación de Nicaragua, nunca abrigamos 
ilusiones de que el gobierno de los Estados Unidos aplaudiera nuestro triunfo. 
No obstante, optamos por darles el beneficio de la duda y pensar que, ante 
el hecho consumado de ese triunfo, sabrían los Estados Unidos aceptarlo, 
tolerarlo y even tualmente comprender que la liberación de Nicaragua, como 
la de cualquier otro pueblo, es un aporte significativo para la paz y la estabi-
lidad en la región y en el mundo.

No nos equivocamos en cuanto a la reacción del gobierno del presiden-
te Carter se refiere. Éste comprendió, que la liberación de Nicaragua no se 
podía ver como una amenaza a los legítimos intereses de ningún país. Por 
consiguiente, se abrieron las posibilidades para iniciar un proceso destina-
do a construir confianza mutua y sanar las heridas causadas por toda una 
larga historia de agresiones norteamericanas contra Nicaragua.

Pero este proceso de normalización de relaciones, con quienes anhelába-
mos algún día llegar a ser amigos, fue bruscamente alte rado desde la elec-
ción de Ronald Reagan como candidato por el Partido Republicano, en cuya 
plataforma política se «deplora» el derrocamiento de Somoza y se caracteri-
za a nuestro triunfo como «la toma de Nicaragua por los marxistas-sandinis-
tas». En ese mismo documento se declara: «Nos oponemos al programa de 



XX Aniversario de la Declaración de Esquipulas     387

ayuda de la administración Carter para el gobierno de Nicaragua», y se pro-
mete la intervención en nuestros asuntos internos diciendo: «Apoyaremos 
los esfuerzos del pueblo de Nicaragua para establecer un gobierno indepen-
diente y libre».

Conociendo lo acordado en la plataforma del Partido Republicano sobre 
Nicaragua, no nos extrañó en absoluto que, aun antes de la toma de posesión 
de Reagan, no sólo se incrementaran los ataques armados contra Nicaragua 
desde Honduras, sino que también se fueran, desde entonces, abriendo los 
otros dos frentes de guerra de Estados Unidos contra Nicaragua: El frente 
político-diplomático y el frente económico. 

El frente político-diplomático consistía esencialmente en amenazas con-
tra países o personalidades que manifestaban repudio a la conducta nortea-
mericana contra Nicaragua y, además, en una gran campaña de calumnias 
montada, con todos los medios a disposición de la superpotencia america-
na, para denigrar a la Revolución Popular Sandinista y, de esa manera, «jus-
tificar» su criminal política intervencionista.

El frente de guerra económica fue, sin duda alguna, el compo nente de 
la multifacética guerra de baja intensidad, (como eufe místicamente se lla-
maba al terrorismo de Estado practicado por Reagan y Bush (padre) contra 
Nicaragua) que más daño ocasionó a nuestro país y de lo cual aún no logra 
recuperarse. En un largo artículo publicado en el Washington Post el domin-
go 27 de agosto de 1989, bajo el título de Uncle Sam’s Money War against the 
Sandinistas, el renombrado analista e investigador, Peter Kornbluh, que di-
rige el prestigiado National Archives en Washington, nos relata los elemen-
tos esenciales de la guerra económica del «Tío Sam» contra Nicaragua y su 
efectividad. El daño ocasionado a la economía nicaragüense por la guerra 
económica no va incluido en la cuantificación que hicimos de los daños oca-
sionados por la guerra armada de la Contra que, para cuando presentamos 
nuestra memoria de cuantificación de daños a la Corte Mundial en La Haya, 
eran del orden de 12 500 millones de dólares.

Para cuando doña Violeta asumió la presidencia, los daños ocasiona-
dos por la guerra de la Contra ya alcanzaban 17 mil quinientos (17,500.000)  
millones de dólares. Ahora, si se tomara en cuenta, como habría que ha-
cerlo, cosas como lucro cesante e intereses compuestos, esa deuda anda ya 
rondando los cincuenta mil millones de dólares. Pero todo lo de los daños 
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ocasionados a la economía de Nicaragua por la guerra económica del Tío 
Sam, es cosa aparte. No debemos nunca olvidar que, al igual que la guerra 
armada, la guerra económica no se hubiera podido montar sin colaborado-
res criollos e internacionales. 

Los detalles de toda esta zanganada han quedado muy bien recogidos 
para la historia en un libro de Peter Kornbluh publicado por el Institute for 
Policy Studies en Washington, bajo el título de: Nicaragua: El costo de una in-
tervención. La fragilísima economía con que Somoza dejó a Nicaragua fue 
severamente golpeada y prácticamente destruida por Estados Unidos y sus 
colaboradores, muchos de los cuales ahora pretenden culpar a la Revolución 
por el gran desastre que ellos mismos provocaron en nuestra econo-
mía, guiados localmente por la Embajada de Estados Unidos y su princi-
pal aliado en la guerra económica contra Nicaragua, el diario La Prensa. 
Próximamente haremos público el resultado de un muy revelador estudio 
estadounidense sobre el papel que jugó La Prensa en esta triste historia de 
traición a la patria.

Es cierto que, en los años ochenta, se escribieron las páginas más negras 
en la historia centroamericana debida, principalmente, a la complicidad de 
muchos individuos, instituciones y gobiernos, con el gobierno estadouni-
dense en la guerra por privarnos del derecho a la autodeterminación. Pero 
también es cierto que, en los años ochenta, se escribieron páginas gloriosas 
dentro de lo que es la solidaridad latinoamericana y a esas quiero ahora 
referirme.

Entre los primeros en alzar sus voces solidarias fueron el gran centroame-
ricanista y presidente de Costa Rica en ese tiempo, don Rodrigo Carazo Odio, 
nuestro muy recordado hermano el general Omar Torrijos Herrera, nuestro 
gran amigo, y hoy también ya fallecido don José López Portillo, como presi-
dente de México, el misteriosamente desaparecido presidente Jaime Roldós 
Aguilera del Ecuador y, por supuesto, el presidente Fidel Castro Ruz, gran 
maestro de la solidaridad latinoamericana-caribeña para quien la solidari-
dad, con los pueblos que defienden sus legítimos derechos, siempre ha sido 
considerada como obligación y no solamente como una opción.

El Documento de Santa Fe había señalado a Omar Torrijos como un «dic-
tador militar de izquierda» y, juntamente con Jaime Roldós, como gober-
nante «molestoso» para los planes de política exterior de la administración 
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Reagan. Así estando las cosas, sucede que por «casualidad», el 24 de mayo 
de 1981, es decir a cuatro meses de haber asumido Ronald Reagan la presi-
dencia de Estados Unidos, el presidente de Ecuador, Jaime Roldós Aguilera, 
muere en un sospechoso accidente de aviación y, dos meses después, el gran 
líder panameño, general Omar Torrijos Herrera, muere en otro igualmente 
sospechoso accidente de aviación.

Hoy estas dos muertes ya no son tan sospechosas. John Perkins, agente 
encubierto (EHM) del gobierno de Estados Unidos asignado para trabajar 
muy de cerca con Torrijos y con Roldós y tratar de persuadirlos de la ne-
cesidad de cambiar sus actitudes de dignidad e independencia, publicó en 
el año 2004 sus confesiones en el aclamado libro Confessions of an Economic 
Hit Man (EHM). En su libro Perkins confiesa que las muertes de Torrijos y 
Roldós no fueron accidentales, sino que fueron asesinados por resistirse a 
entrar al redil de los sumisos.

Las personalidades que, con valentía y sin tapujos de ninguna clase, de-
nunciaban los atropellos que estaban siendo cometidos contra Nicaragua 
por Estados Unidos, estaban claras del riesgo que corrían, pues conocían 
muy bien al adversario, y sabían de las medidas que era capaz de tomar 
para defender sus caprichos o «intereses», que unilateralmente siempre ha 
proclamado y defendido como que si de sus derechos se tratara.

La solidaridad latinoamericana que recibimos en los años 80 fue una so-
lidaridad heroica, que tuvo grandes mártires, asesinados por Washington 
por defender el derecho a la autodeterminación, soberanía, independencia 
e integridad territorial de los países latinoamericanos de cara a las preten-
siones de hegemonía de la gran potencia del Norte, sobre cuya amenaza ya 
Bolívar, Martí y Darío nos habían advertido. No obstante, los que tienen 
alma de patriotas y no de mercenarios, siempre han sabido encontrar el va-
lor necesario para hacerse presentes y defender el sagrado principio de la 
igualdad soberana de todos los Estados.

Por eso, las «desapariciones» forzadas de Roldós y Torrijos no lograron 
amedrentar a los patriotas latinoamericanos que siguieron valientemente 
enarbolando las banderas del derecho internacional y del diálogo incluyente 
para poner fin a una situación cada vez más explosiva que se convertía en 
una cada vez mayor amenaza para la paz en nuestra región.
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El presidente José López Portillo de México, héroe de la solidaridad lati-
noamericana y del derecho internacional, continuó siempre haciendo gran-
des esfuerzos por lograr que Estados Unidos se sentara en un diálogo serio 
con Nicaragua, pero el resultado fue la contrapropuesta de la administra-
ción Reagan que resultó en la muerte definitiva de las reuniones de cancilleres 
centroamericanos que se habían iniciado con la Declaración de San José, 
auspiciada por el presidente Rodrigo Carazo Odio, el 15 de marzo de 1980.

Bajo Reagan, Estados Unidos se mantenía firme en su postura de aislar 
a Nicaragua de todo diálogo sobre el tema de la explosiva situación de 
América Central. Por lo tanto, en respuesta a las gestiones de paz del pre-
sidente López Portillo, EE.UU., ahora insistía en la necesidad de formar 
la «Comunidad Democrática Centroamericana», CDC, que excluyera a 
Nicaragua y Guatemala de las discusiones sobre problemas de la región.

Ante esta situación, el valiente presidente Arístides Royo, de Panamá, 
siguiendo los pasos del prócer Torrijos, declara públicamente que no puede 
ser aceptable ninguna iniciativa de paz regional que excluya a uno de los 
países en conflicto, y añade: «La Comunidad Democrática es un dardo diri-
gido al corazón de Nicaragua».

El presidente de México, José López Portillo y su canciller, Jorge 
Castañeda, grandes promotores de la solidaridad con las luchas libertarias 
de los pueblos centroamericanos no dejaban en ningún momento de buscar 
la forma de encontrar países de peso, y no necesariamente sólo latinoame-
ricanos, a esta solidaridad. Para mediados de 1981, como dice el intelectual 
colombiano Molinar Díaz-Callejas en su excelente libro, Contadora, Desafío al 
Imperio, la situación de El Salvador era muy explosiva ya que de no ser por 
la intervención y ayuda militar yanqui «el FMLN-FDR habría alcanzado la 
victoria con relativa facilidad, tanto desde el punto de vista militar como de 
apoyo popular». Fue en esas circunstancias que, el 28 de agosto de 1981 se 
produce la declaración conjunta de México y Francia reconociendo estatus 
de beligerancia al FMLN-FDR. 

El 13 de octubre de 1982, el presidente José López Portillo y el presiden-
te Luis Herrera Campins de Venezuela promueven un encuentro entre el 
comandante Daniel Ortega y el presidente de Honduras, Roberto Suazo 
Córdova e invitan a ambos a Caracas para sostener dicho encuentro. La in-
vitación fue aceptada de inmediato por el comandante Ortega, en tanto que 
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el presidente Suazo Córdova se excusa por tener «un almuerzo con algunos 
industriales».

Poco antes de eso, el 7 de agosto de 1982, don Belisario Betancurt asume 
la presidencia de Colombia, la política exterior de ese país realiza un viraje 
de 180 grados y Colombia se integra al Movimiento de Países No Alineados. 
El arribo de don Belisario a la presidencia de Colombia, significó que las 
condiciones ya estaban dadas para lanzar la iniciativa regional de paz por 
la que el presidente José López Portillo y su canciller Jorge Castañeda ve-
nían luchando con heroica dedicación y abnegación y que ahora sería con-
tinuada, con no menos entrega, por el presidente Miguel de la Madrid y su 
canciller Bernardo Sepúlveda Amor.

Esa iniciativa de paz regional estaba destinada a recibir un grado de 
apoyo internacional mayor al brindado a ninguna otra iniciativa de paz re-
gional en la historia. Una vez que las condiciones estaban dadas, se proce-
dió a actuar sigilosamente, en forma coordinada y rápida para tempranear 
a la potencia agresora. Aunque ésta era sólo una guerra diplomática, y no 
una guerra armada, los procedimientos elementales de toda guerra se te-
nían que aplicar y se aplicaban.

Para el 10 de enero de 1983, estaba programada en Managua una re-
unión de cancilleres del Movimiento de Países No Alinea dos para tratar 
exclusivamente sobre las graves amenazas a la paz en América Latina, es 
decir, Nicaragua, Las Malvinas, El Salvador, etc. Dos días antes, el 8 y el 
9 de enero, como por mera coin ci dencia, aparecen reunidos en la Isla de 
Contadora de Panamá los cancilleres Bernardo Sepúlveda Amor de México, 
Juan Amado de Panamá, Ricardo Lloreda de Colombia y José Zambrano de 
Venezuela. Al concluir su segundo día de trabajo, emitieron una declaración 
que se conoció como la Declaración de Contadora donde expresan su pre-
ocupación por la peligrosa situación que se estaba dando en Centroamérica; 
señalan los principios de derecho que deben ser tomados en cuenta para el 
restablecimiento de la normalidad; ofrecen impulsar una mediación de paz 
en caso que se les solicitara; Panamá ofrece su territorio para las reuniones 
de los países centroamericanos, sin la exclusión de ningún país y, finalmen-
te, saludan al encuentro ministerial de los NOALs por celebrarse el día si-
guiente en Managua.
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De ahí en adelante, no creo necesario recordarles lo que Contadora sig-
nificó en la historia de la lucha de los países latinoamericanos por afianzar 
su independencia de cara a las pretensiones del Imperio estadounidense. La 
lucha de Reagan por excluir a Nicaragua de las negociaciones sobre la paz 
en Centroamérica sufrió un muy serio revés con la creación de Contadora, 
pues a los países que la integraban, Washington no podía manosear como 
estaba acostumbrado a manosear a las «repúblicas bananeras» ubicadas en 
lo que Washington, abusivamente, siempre ha considerado su tras patio.

Además, los integrantes de Contadora estaban muy conscientes de que 
lo que defendían era algo mucho más amplio que la Revolución Sandinista. 
Se trataba de defender el sagrado principio de la no intervención. Pocos 
años más tarde, en la sentencia condenatoria contra Estados Unidos, por 
sus agresiones a Nicaragua, el juez M. Nagendra Singh, Presidente de la 
Corte Internacional en La Haya, se referiría al principio de no-intervención 
llamándolo «regla de derecho absoluta y sagrada», y añadiendo que «su no 
observancia traería consecuencias desastrosas, e indecibles sufrimientos, 
para la humanidad». Esas consecuencias y sufrimientos eran precisamente 
lo que Contadora, y después Esquipulas, pretendían evitar.

Obviamente, Estados Unidos no se quedaría tranquilo con la iniciati-
va de Contadora. En su libro, La Guerra Encubierta contra Contadora, Stella 
Calloni y Rafael Cribari, publicado en Panamá al año de creada Contadora, 
relatan muy bien todo lo que el gobierno de Reagan hizo para frustrar esa 
gran iniciativa de paz regional que, no obstante, obtuvo un grado de apoyo 
internacional colectivo sin precedente.

El primero en dar su apoyo a Contadora fue el Movimiento de Países 
No Alineados, reunido en Managua el 10 de enero del ‘83, es decir, un día 
después de la Declaración de Contadora. Después, cada uno de los cerca de 
cien gobiernos representados en el encuentro de cancilleres en Managua, 
fueron emitiendo sus propias declaraciones de apoyo a Contadora desde 
sus respectivos países. Los demócratas en el Senado y en la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos no se quedaron atrás y se volcaron 
con gran empeño a lograr declaraciones de apoyo a Contadora en ambas 
Cámaras. Christopher Dodd y Tom Harkin estaban entre los legislado-
res que más se movieron para lograr un contundente apoyo del Congreso 
Estadounidense a Contadora.
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Pero Reagan seguía empeñado en lograr que los centroamericanos no 
firmaran nada con Nicaragua. Washington se encargaría de echarle la 
culpa a Nicaragua y de convencer a la opinión pública mundial de que 
Nicaragua era el factor perturbador en Centroamérica y que, al no querer 
suscribir los acuerdos de paz, tendría que asumir las consecuencias. No ha-
bría sido necesario explicar lo que significaba esa advertencia proviniendo 
de Washington. Por eso, la consigna, que por lo menos tres de los gobier-
nos habían recibido, era de no suscribir ningún acuerdo con Nicaragua, 
que debían exigir cosas que Nicaragua no pudiera aceptar. Pero como era 
Contadora quien presentaba las propuestas, éstas eran siempre ecuánimes, 
apegadas a derecho y, por lo tanto, inaceptables para Reagan.

Contadora presentó dos «última» y «definitiva» propuestas. La primera 
el 7 de septiembre de 1984. En nota fechada el 21 de septiembre de 1984, 
es decir 14 días después de recibida la primera «propuesta definitiva» de 
Contadora, Nicaragua comunicó a los países de Contadora su decisión de 
«aceptarla en su totalidad y suscribirla de inmediato, sin modificación al-
guna».

Estados Unidos, que había elogiado la propuesta de Contadora porque, 
a propósito, le habíamos hecho creer que Nicaragua no la aceptaría, a par-
tir de nuestra aceptación, comenzó a criticarla, sin empacho ni sonrojo. 
Mientras que El Salvador, Honduras y Costa Rica modificaron su posición 
inicial de apoyo al proyecto de tratado y comenzaron a buscar extensas mo-
dificaciones que plasmaron en una contrapropuesta el 20 de octubre. 

En un documento secreto, el Consejo Nacional de Seguridad estado-
unidense se ufana de lo que llamó «el bloqueo efectivo de Contadora» y 
de «haber logrado que El Salvador, Honduras y Costa Rica presentaran un 
contraborra dor globalmente consistente con los intereses norteamericanos». 
El apoyo incierto de Guatemala, señaló este mismo documento, «constitu-
ye un problema continuo». Luego procede a explicar que los problemas de 
Guatemala con una insurgencia guerrillera en la frontera con México, obli-
gaba a Guatemala a buscar vínculos más estrechos con México, y que eso 
era un «fuerte incentivo» para que Guatemala se inclinara a las posiciones 
mexicanas.

Como consecuencia del rechazo centroamericano y de las presiones nor-
teamericanas, y a pesar de que el grupo de Contadora ya había oficialmen-
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te dado por concluidas las negociaciones sobre el Acta, Contadora decidió 
reabrir el proceso negociador que culmina con una nueva Propuesta de 
Acta, entregada el 7 de junio de 1986, es decir, un año ocho meses y medio 
después de su primera propuesta de acta y 20 días antes de que el Estado 
Norteamericano fuera objeto de la mayor condena jamás recibida por Estado 
alguno de parte de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Nicaragua 
nuevamente acepta incondicionalmente la segunda propuesta de Contadora 
y Estados Unidos busca cómo terminar definitivamente esta noble iniciativa 
de paz que tanto apoyo internacional había recibido.

Con el objeto de matar definitivamente a Contadora, Washington pro-
puso a Costa Rica que convocara a una reunión de los presidentes «de-
mocráticos» en San José y que ahí suscribieran un acuerdo elaborado en 
Washington y entregado por Elliot Abrahms y Philip Habib al flamante 
canciller del presidente Óscar Arias, Rodrigo Madrigal Nieto, en Miami. 

El texto del acuerdo entregado por estos trogloditas para la conside-
ración de Costa Rica era tan absurdo que los demócratas en el Congreso 
Americano pidieron al senador Christopher Dodd que volara de inmediato 
a San José a precaver al presidente Óscar Arias de lo inconveniente de que 
ese texto vergonzoso fuera entregado a los presidentes centroamericanos.

El mismo senador Dodd presentó una propuesta alternativa de texto que 
felizmente fue aceptada por el presidente Arias. El propio senador Dodd, 
con quien me unía una amistad desde muchos años antes de la Revolución, 
me contó todo en forma detallada inmediatamente después de su visita a 
Costa Rica y me dijo que, aunque él no estaba de acuerdo con reuniones 
excluyentes, lo esencial, es decir, la sustitución de texto, ya había sido logra-
do y no consideró prudente presionar más a Costa Rica para que también 
invitara a Nicaragua. Después de todo, Costa Rica (al igual que Honduras y 
El Salvador) estaba recibiendo, desde el triunfo de la Revolución Sandinista, 
una «ayuda» económica de Estados Unidos sin precedente. Insistir en que 
desobedecieran totalmente las orientaciones del ejecutivo norteamericano, 
era insistir en que corrieran el riesgo de que se les cortara la «ayuda». Ese 
paso era mejor dejarlo para que Costa Rica, de conformidad con sus propios 
principios y valores, lo tomara en plena libertad. Para mí, la mediocridad 
ética de Arias, y ya no se diga de Madrigal Nieto, quedó en evidencia.
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Pero en medio de tantas maquinaciones de Washington, ocurrió algo 
de trascendental importancia para el futuro de la paz en Centroamérica. 
Marco Vinicio Cerezo Arévalo fue electo Presidente de Guatemala y rápido 
se convirtió en el factor indispensable para lograr la paz, es decir, aquello 
por lo que Nicaragua y, después, Nicaragua con Contadora, venían luchan-
do desde varios años y que Washington se ufanaba de haber «efectivamente 
bloqueado»: la convivencia pacífica en nuestra América Central, ¡la paz!

Con la claridad, firmeza y convicción de todo un prócer centroamerica-
no, rumbo a San José, el presidente Cerezo se reunió en Managua con el más 
grande luchador por la paz en Centroamérica, el comandante Daniel Ortega 
Saavedra, y le dijo: «No tengo en mi poder el texto de acuerdo que nos será 
presentado en San José, pero pueden estar seguros de que Guatemala, con-
migo de Presidente, jamás firmará nada que pretenda obligar a Nicaragua a 
un acuerdo en cuyas discusiones no participo».

La reunión que con tanta pompa había preparado en San José el presi-
dente Arias, fue un rotundo fracaso. El Plan Arias nació muerto por exclu-
yente y por ignorar, el presidente Arias, que algunos de sus invitados no 
podían, de primas a primeras, firmar lo que Arias pretendía que firmaran. 
Es decir, no si querían regresar a sus países sin ser detenidos por los mili-
tares en el aeropuerto. Aunque Daniel sí que lo hubiera podido firmar, sin 
reservas, porque el proyecto era bueno y apegado a derecho.

Al presidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo le correspondió salvar el 
proceso de paz centroamericano sacrificando, por el momento, una impor-
tante reunión que tenía programada en Esqui pulas con su Vicepresidente, 
Roberto Carpio Nicolle, para explicar el sueño de crear un Parlamento 
Centroamericano. La agenda de ese importante encuentro en Esquipulas se 
cambió para que los presidentes, en una nueva reunión incluyente, conside-
raran el mismo texto que se les había presentado en el formato excluyente 
del Plan Arias. El presidente Cerezo, además de valiente, era realista y sabía 
que era lo máximo que se podía lograr en esa coyuntura para avanzar hacia 
la paz. De hecho, en Esquipulas I aún no se firmó ningún acuerdo, pero sí, 
se firmó una Declaración cuyo 20 aniversario hoy, con mucho orgullo, ce-
lebramos. Esa Declaración preparó el camino para, quince meses después, 
suscribir los Acuerdos de Paz de Esquipulas II y alcanzar la paz.
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Al inicio de este relato, dije que me parecía muy apropiado que fuera el 
Parlamento Centroamericano quien nos haya convocado a esta conmemora-
ción. Lo pienso así porque el PARLACEN generosamente aplazó su propio 
nacimiento para dar paso a que se diera la Declaración de Esquipulas y para 
que, bajo la sombra de ese santo lugar de peregrinación centroamericana, se 
iniciara la recta final en la búsqueda de la paz y la reconciliación entre las 
hermanas repúblicas centroamericanas.

Muchas gracias.



XX Aniversario de la Sentencia  
de La Haya

Texto de la Conferencia Magistral dada por el padre Miguel d’Escoto Brockmann en 
la UNAN-Managua el 27 de junio de 2006.

La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, además de 
condenar la guerra impuesta por Estados Unidos contra Nicaragua en los 80, 
reafirma el derecho inalienable de todos los Estados del mundo, indepen-
dientemente de su tamaño territorial, poderío militar o económico, a elegir 
su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna 
forma por parte de ningún otro Estado.

Esa sentencia estaba destinada a convertirse en la sentencia más impor-
tante jamás emitida por la Corte de La Haya. De hecho, ya es la sentencia 
sobre la cual más se ha escrito y no cabe duda que seguirá siendo objeto de 
estudios en los próximos cien o doscientos años, si es que para entonces la 
locura imperial estadounidense no habrá logrado aún destruir toda vida 
humana en el planeta. En este sentido, me parece importante subrayar el 
hecho revelador de que Noam Chomsky, universalmente reconocido como el 
más importante de los intelectuales vivientes y quien es, además, el más leí-
do y citado de todos los autores contemporáneos, en sus cerca de cuarenta 
libros publicados en los últimos veinte años, nunca ha dejado de escribir y 
de brindarnos nuevas reflexiones sobre la importancia de esta sentencia.

En su libro más reciente, que vio la luz del día tan sólo hace como seis 
semanas, bajo el título de Failed States, es decir, Estados fracasados, Chomsky 
nos presenta sus demoledoras reflexiones sobre el bochornoso hecho de 
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que al suscribir el tratado de jurisdicción obligatoria de la Corte Mundial, 
Estados Unidos se haya pretendido auto eximir de prosecución en casos  
relacionados con reales o supuestos incumplimientos de tratados multila-
terales que incluyen tanto la Carta de Naciones Unidas como de la OEA. 
Pero, comenta Chomsky, aunque Estados Unidos se auto eximiera de la obli-
gación de respetar los principios más fundamentales para la paz mundial 
que ellos mismos ayudaron a formular y promulgar, por la vía del derecho 
internacional general y del derecho internacional consuetudinario, la Corte 
de La Haya los encontró culpables de hacer «uso ilegal de la fuerza», cosa 
que, explica Chomsky, «en el idioma del hombre de la calle se conoce como 
terrorismo internacional». Todo indica, nos dice Chomsky finalmente, que 
Washington considera que tiene derecho a cometer agresión y genocidio 
con total y absoluta impunidad. 

No obstante, ni lo que dice Chomsky ni lo que en su momento dijo la 
CIJ de La Haya, se comenta mucho en Nicaragua. Pero para entender esto, 
no hay que olvidar que los que han gobernado Nicaragua desde 1990, como 
también los dueños de los principales medios de comunicación social en 
este país, y los principales capitalistas, fueron todos, por asociación o com-
plicidad, también condenados en esa sentencia. Eso explica por qué ellos 
siempre han querido silenciar y olvidar la sentencia condenatoria emitida 
por La Haya el 27 de junio de 1986.

Nosotros, por otro lado, los que estuvimos más involucrados en todo lo 
relacionado con esta histórica demanda y sentencia, tampoco hemos hecho 
todo lo que se debe hacer para garantizar el fácil acceso de los nicaragüen-
ses a toda esta información. El material está allí. Yo, en lo personal, puede 
que tenga más de un ochenta por ciento de todo ese material que debe ser 
ordenado, traducido y preparado para publicación antes de la celebración 
del 25 aniversario de la sentencia. Pudiera ser que alguien tenga aún más 
material. Pero lo importante es que todo es conseguible. Hasta la fecha, yo 
siempre había sentido una cierta reticencia a hacer este trabajo. Por un lado, 
siempre sentía que no era bueno estar remojando el asunto. Por otro, me era 
muy difícil estar recordando las atrocidades que los yanquis y sus colabora-
dores nacionales y extranjeros cometieron contra nuestro pueblo. 

Hoy, sin embargo, ya no siento ese tipo de resquemores y ya nada me 
impide asumir este trabajo. Ahora, el ordenar y publicar todo el inmenso 
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corpus jurídico, que incluya las memorias, anexos, testimonios, pronuncia-
mientos de la Corte, etc., etc., lo considero una obligación con ustedes y fu-
turas generaciones. Estoy terminando una serie de libros que me propuse 
concluir antes de fin de año. Inmediatamente después, todo lo relacionado 
con la publicación del material sobre el caso de Nicaragua contra Estados 
Unidos, será prioritario para mí. 

Los antecedentes generales que nos llevan a introducir una demanda 
contra Estados Unidos en la Corte Mundial, son por todos conocidos. El de-
rrocamiento de Somoza Debayle se da siendo presidente de Estados Unidos 
Jimmy Carter. Este presidente, sea por características personales o debido, 
más bien, al clima psicológico de vergüenza nacional imperante en ese mo-
mento en Estados Unidos y conocido como el «complejo de Vietnam», no 
estaba dispuesto a actuar en forma tan descaradamente prepotente como 
anteriores y posteriores presidentes yanquis lo hubieran hecho, para impe-
dir que nuestro país se saliera de sus garras. El «complejo de Vietnam» no 
se lo permitía. Pero hay que enfatizar que si bien es cierto que Carter nunca 
fue tan halcón como la mayoría de los presidentes estadounidenses han sido, 
eso no significa que descartara la posibilidad de soluciones militares ante 
cosas tan serias como un triunfo sandinista. 

No hay duda, Carter quiso impedir el triunfo sandinista en Nicaragua, 
pero lo quiso hacer acompañado de otros gobiernos de la zona. Por eso, la 
XVII Reunión de Consulta de la OEA, celebrada el 22 de junio de 1979, había 
sido propuesta por el Secretario de Estado Cyrus Vance con el fin de obte-
ner allí el mandato para la formación de una «Fuerza Interamericana de 
Paz» que interviniera militarmente en Nicaragua, impidiera el triunfo san-
dinista e impusiera lo que, para Carter y otros, era la solución democrática: 
un «somocismo sin Somoza». Con la ayuda de Dios, de Torrijos y de varios 
otros gobiernos latinoamericanos, nosotros logramos derrotar esa iniciati-
va. Pero Carter no se daba por vencido. Haló todas las cuerdas imaginables 
para lograr que aumentáramos de cinco a diez el número de personas que 
integrarían la junta del Gobierno de Reconstrucción Nacional anunciada 
por el FSLN.

El presidente Jimmy Carter pensaba que mediante una amplia ción im-
portante de la Junta de Gobierno podría todavía garantizar su objetivo de 
«somocismo sin Somoza». Así fue que, cuando las gestiones, en este sentido, 
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del Subsecretario de Estado para asun tos hemisférico, William G. Bowdler 
resultaron infructuosas, Carter trató de persuadirnos mediante los buenos 
oficios de Venezuela, Costa Rica y Panamá. Recuerdo que Torrijos nos envió a 
su negociador estrella, Rómulo Escobar Betancourt, Jefe de las negociaciones 
de los Tratados Torrijos-Carter. A mí fue a quien tocó tratar con ese hombre 
honesto y capaz como pocos. Gracias a Dios salimos bien y Torrijos le dijo a 
Carter que era demás que siguiera insistiendo. 

Carter, en cierta medida, se resignó ante lo inevitable del triunfo sandi-
nista, aunque no así su Consejero de Seguridad Nacional, el halcón entre 
halcones, Zbigniew Kazimierz Brzezinski. Este polaco, nacido en Varsovia 
y nacionalizado americano, es considerado por muchos como la versión 
demócrata de Henry Kissinger. Un par de meses después del triunfo san-
dinista en Nicaragua, como ya dijimos, sectores de la ultraderecha esta-
dounidense, afines al pensamiento de Brzezinski, empezaron a brindar 
importante ayuda económica a ex guardias somocistas que habían sido 
ubicados en supuestos campamentos para refugiados en la zona fronteriza 
con Nicaragua y, desde allí, hostigaban y mataban a nuestros campesinos y 
alfabetizadores. Todo esto empezó a suceder durante el gobierno de Carter 
y tanto él como su Consejero de Seguridad Nacional no pueden haberlo 
ignorado. Si no estaban activamente involucrados en eso, por lo menos lo 
permitieron.

La situación en Nicaragua, la crisis de Irán y otros serios problemas de 
imagen que Estados Unidos estaba teniendo para entonces, provocó una 
mayor derechización y dureza en la política exterior de Carter. En los úl-
timos meses de la administración de Carter, el «complejo de Vietnam» ya 
parecía haber empezado a perder su capacidad de frenar a los halcones. De 
hecho, el propio Carter así lo reconoció en declaraciones hechas, en diciem-
bre de 1980 a la revista de la Asociación de Política Exterior de Nueva York, 
que resumió así: «Los traumas de nuestra derrota en el Sudeste Asiático 
(Vietnam) nos impusieron una política excesivamente cautelosa, casi inhibi-
da. ¡Esta actitud ha concluido! De aquí en adelante responderemos agresiva-
mente a cualquier provocación o posición inamistosa que afecte la situación 
de Estados Unidos en el mundo». Con estas palabras Carter cedía el paso 
y, en cierta medida, avalaba todo lo que la Administración Reagan traería. 
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Brzezinski se encargó de dejar listo el plan para una eventual invasión yan-
qui a Nicaragua.

Con la llegada de Reagan a la presidencia de Estados Unidos, los ex 
guardias somocistas y otros elementos contrarios a la Revolución fueron 
oficialmente adoptados como un ejército mercenario de Washington con el 
propósito, públicamente reconocido por Reagan, de derrocar al gobierno 
sandinista. Honduras pronto se fue convirtiendo en una gran base militar 
norteamericana desde donde agredir cotidianamente a Nicaragua y asesi-
nar a nuestros campesinos, alfabetizadores, maestros, médicos, etc. La si-
tuación era extremadamente explosiva y Costa Rica y El Salvador también se 
involucraban cada día más en la agresión yanqui a Nicaragua. Para septiem-
bre de 1982, las agresiones desde Honduras ya sumaban más de 400.

Las condiciones estaban más que dadas para introducir una demanda 
contra Estados Unidos ante la Corte de La Haya, pero eso era algo que ni 
siquiera se nos ocurría. Es cierto que ya habíamos enfrentado a Estados 
Unidos en la XVII Reunión de Consulta de la OEA y que provocamos la pri-
mera gran derrota de Estados Unidos en esa organización regional donde 
ellos siempre habían logrado hacer lo que se les antojaba. Es cierto, también, 
que nos enfrentamos a Estados Unidos en la ONU cuando nos postulamos 
para ocupar un escaño en el Consejo de Seguridad y que, a pesar de la in-
mensa campaña que ellos hicieron contra nuestra aspiración y a favor de su 
candidato (República Dominicana), logramos, por primera vez en la histo-
ria de Naciones Unidas, romper el famoso tercio bloqueador de Washington 
y fuimos electos al Consejo de Seguridad en el primer día de votaciones. 
Pero, ¿llevar a Estados Unidos a la Corte? Eso ya era como mucho y, por eso, 
como dije, ni se nos ocurría. Pero seguimos, con ahínco y por todos los me-
dios posibles, buscando la paz con el coloso terrorista mediante Contadora y 
cuanta propuesta de solución pacífica se nos ocurría o se nos proponía.

Fue la detenida y cuidadosa lectura de editoriales y artículos de opinión, 
publicados en los cuarenta y cinco más influyentes diarios norteamericanos 
sobre el asesinato de Maurice Bishop y la invasión yanqui a Grenada el 25 de 
octubre del ’83, lo que nos llevó finalmente a la conclusión que debíamos lle-
var a Estados Unidos a La Haya. Alegaban los editorialistas y académicos, 
autores de esos artículos de opinión, que el principio de la no intervención 
había sido concebido en un mundo diferente, menos interdependiente y que 
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ahora que el mundo se había achicado y que relaciones de todo tipo imagi-
nable proliferaban cada día más entre las naciones de la tierra, se aumen-
taba el peligro de que los países civilizados, como Estados Unidos, fueran 
contaminados con valores y doctrinas «exóticas». Concluían que, en conse-
cuencia, hasta que los líderes del mundo no se pusieran de acuerdo sobre 
una nueva y clara definición de intervención, permaneceríamos en una si-
tuación de sálvese quien pueda, de la ley del más fuerte, de la ley de la sel-
va, de suspensión del derecho internacional, sin Carta de Naciones Unidas 
ni de ninguna índole.

Ese es el nuevo orden mundial que Estados Unidos promovía por sentir-
se militar y económicamente invencible. Pero lo más alarmante es que ya no 
era sólo la fauna política yanqui, eran ahora también intelectuales, académi-
cos y forjadores de opinión los que pensaban así y promovían públicamente 
esas ideas. Siempre he pensado que el pueblo norteamericano ignora lo que 
sus gobernantes hacen fuera de sus fronteras y las verdaderas razones que 
los llevaban a ese comportamiento. Esto, a su vez, me llevaba a pensar que, 
cuando el pueblo se diera cuenta del engaño y mentira sistemática de que 
siempre ha sido objeto, se rebelaría. Pero, a partir de la invasión a Grenada 
y de los comentarios en la prensa norteamericana a ese hecho me empeza-
ron a entrar dudas de que el pueblo norteamericano llegara jamás a rebe-
larse. Antes de que el pueblo estadounidense descubriera el gran engaño, 
sus valores estaban siendo cuidadosamente socavados y sustituidos por los 
antivalores de la clase dominante. Urgía hacer algo por la paz, ya no sólo de 
nuestra Nicaragua, sino también de nuestro mundo entero. 

Había que hacer algo dramático, nuevo, diferente, por salvar la vigencia 
del derecho en las relaciones internacionales. Había que actuar inteligente-
mente, pero con mucha audacia, con valentía, sin contemplaciones para con 
el imperio terrorista que, con total y absoluta impunidad, asalta naciones y 
masacra pueblos para apropiarse de sus recursos e imponer su voluntad. 

De pronto, como que estábamos más conscientes que nunca, de que el 
derecho a la paz —como cualquier derecho— se pierde si no se sabe defen-
der con valentía y determinación. Lo que se me ocurrió es que había que 
llevar a Estados Unidos a La Haya y demostrar que no era cierto que tuvié-
semos que aceptar que las normas para garantizar la convivencia pacífica y 
civilizada entre las naciones, debían ser olvidadas y echadas al barril de la ba-
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sura, como Estados Unidos pretendía. Si el derecho a Washington le estorba, 
para nosotros es un medio indispensable para el mantenimiento de la paz.

Apenas logré ordenar estas ideas en mi mente, se las presenté a Daniel, 
ese gran nicaragüense con quien Dios me concedió el privilegio de traba-
jar tan de cerca en esos años gloriosos cuando la Revolución estaba en el 
gobierno. Recuerdo como que fuera hoy, el día en que, en un momento de 
relajamiento y ejercicio, como a las cuatro de la tarde, en los terrenos aleda-
ños al César Augusto Silva, le hablé por vez primera de estas cosas a Daniel. 
Esto fue en los primeros días del mes de enero de 1984, dos meses y po-
cos días después de la invasión yanqui a Grenada y habiendo ya concluido 
nuestras reflexiones sobre las lecciones que de allí debíamos sacar.

Sin titubeos de ninguna clase, pensando tan sólo en Nicaragua y en la 
paz por la cual siempre había luchado, consciente de lo trascendental de 
la orden que me daba y de lo difícil que sería para muchos comprender-
la, me ordenó Daniel tomar todas las providencias del caso para introdu-
cir una demanda contra Estados Unidos en La Haya, pero que lo hiciera 
todo dentro de la más total y absoluta discreción, sin hablarlo con nadie, ni 
en Cancillería ni en la Dirección Nacional. Le manifesté que sólo pensaba 
explicar su decisión al doctor Carlos Argüello Gómez y al doctor Augusto 
Zamora Rodríguez para, con ellos, ir a México a conversar con el gran ju-
risconsulto Luis Padilla Nervo y beneficiarnos de sus reflexiones sobre lo 
que nos proponíamos. Le solicité también su autorización para contactar 
al profesor Abram Chayes de la Universidad de Harvard y al profesor Ian 
Brownlie de la Universidad de Oxford con miras a incorporarlos de inme-
diato a nuestro equipo que sería liderado por el doctor Carlos Argüello 
Gómez.

La conversación con el doctor Padilla Nervo la recuerdo siempre como 
una de las experiencias más lindas de mi vida y muchas veces me he la-
mentado que no haya sido grabada para después compartirla, publicándola 
en su totalidad. Fue toda una lección impartida con mucho amor y profun-
do sentimiento latinoamericanista que, si mal no recuerdo, duró unas cua-
tro horas. Comenzó el maestro hablándonos de «ustedes» para luego, como 
una o dos horas después, sustituir «ustedes» por «nosotros». Nos habló de 
su larga y distinguidísima carrera como hombre de paz y de derecho y so-
bre lo triste que había sido para él constatar que, hasta en los más altos 
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tribunales de justicia en este mundo, pueden haber personas sobornables. 
Siguió haciéndonos en voz alta su análisis personal sobre la conveniencia o 
no de la insólita medida de llevar a Estados Unidos a La Haya.

Me daba la sensación de que, entre más hablaba, el maestro Padilla 
Nervo más se iba convenciendo de lo correcto que era demandar a Estados 
Unidos en La Haya, hasta que llegó a su conclu sión final: «vamos adelante, 
no tenemos nada que perder. Puede que la capacidad de soborno de Estados 
Unidos nos impida que el triunfo sea tan rotundo como debería ser, pero 
hay que hacer la lucha por la causa del derecho y de la paz que es lo que nos 
interesa y motiva». Está demás decir que Carlos, Augusto y yo salimos muy 
contentos y fortalecidos de aquel encuentro tan enriquecedor.

Me comuniqué con Chayes y Brownlie y ambos aceptaron de inmedia-
to trasladarse a Nicaragua para no hablar estas cosas por teléfono. Dentro 
de las más estrictas normas de «compartimentación», las reuniones con 
Chayes y Brownlie las sostuvimos en mi casa y las únicas personas entera-
das, además de Daniel, fueron Carlos Argüello y Augusto Zamora, quienes, 
obviamente, fueron también participantes. En cosa de un par de días, ya 
con Chayes y Brownlie como miembros del equipo, rayamos el cuadro y 
nos distribuimos las tareas que realizaríamos para, en el menor tiempo po-
sible, introducir la demanda contra Estados Unidos en La Haya. Está demás 
decir, que la incorporación de Abram Chayes y de Ian Brownlie nos alegró 
mucho, pues considerábamos que era muy importante hacernos acompañar 
por abogados de ranking mundial por su prestigio y demostrada capacidad 
en lides como en la que nos estábamos metiendo. Proseguimos los trabajos 
preparativos para la introducción de la demanda con la mayor secretividad, 
para no dar oportunidad a que Estados Unidos se zafara de la jurisdicción 
de la Corte, impidiendo así la admisión de nuestra demanda. Para evitar 
esto, era necesario, además de secretividad, que actuáramos los más rápido 
posible y así se hizo.

Nicaragua procedió a introducir la demanda sólo tres meses después de 
haber recibido la autorización del comandante Daniel Ortega Saavedra, es 
decir, el 9 de abril de 1984 y ese mismo día solicitamos a la Corte que dic-
tara medidas precautelares. Un mes después, el 10 de mayo, la Corte decide 
rechazar por unanimidad las pretensiones de Estados Unidos de que no se 
dictaran medidas interinas de protección y procede a ordenar, también por 
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unanimidad, que Estados Unidos dejara de inmediato de estar minando 
nuestros puertos e impedir, en cualquier forma, acceso libre a los mismos. El 
segundo de los cuatro párrafos operativos fue el único que obtuvo uno de los 
15 votos en su contra, el del juez norteamericano, Stephen Schwebel. Ese pá-
rrafo, cuya validez el gringo no estaba anuente a reconocer, es el que afirma 
que el derecho a la soberanía e independencia política de Nicaragua debía ser 
respetado.

Alegando que Nicaragua no era signataria del tratado de juris dicción 
obligatoria de la Corte, Estados Unidos insistía en que la Corte no tenía 
competencia sobre el caso presentado por Nica ragua. Pero el hecho era 
que Nicaragua desde 1929 se había con vertido en uno de los 49 países que 
suscribieron el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional 
que funcionó desde enero 1922 y es el origen de la Corte Internacional de 
Justicia de hoy. 

Aunque Nicaragua notificó en 1929 su ratificación del Estatuto, el instru-
mento de ratificación en sí, no llegó nunca a la Corte. En su desesperación 
por lograr que la Corte no admitiera la demanda interpuesta por Nicaragua, 
Estados Unidos quiso agarrarse de este hecho. Fue un caso largo, interesan-
te pero complicado con todas las leguleyadas del Departamento de Estado, 
pero al fin también ganamos esta ronda.

La tercera y última etapa, la de méritos, fue para la Corte posiblemente 
la más difícil, entre todas las que jamás le había tocado decidir. No era fácil 
tener que condenar a la más grande potencia militar, económica y terrorista 
del planeta. No obstante, el 27 de junio del año 1986, Estados Unidos recibió 
la condena más fuerte jamás dictada contra política de país alguno.

La Corte, finalmente, condenó a los Estados Unidos, entre otras cosas, 
por violaciones al derecho internacional general y consuetudinario que le 
obliga a no intervenir en los asuntos de otros Estados, señalando textual-
mente:

La Corte, decide que los Estados Unidos por entrenar, armar, equipar, 
financiar y pertrechar a las fuerzas de la Contra, o en cualquier otra for-
ma estimular, apoyar y ayudar actividades militares y paramilitares en 
Nicaragua y contra Nicaragua, ha actuado contra la República de Nicara-
gua, violando sus obligaciones bajo el derecho internacional consuetudi-
nario de no intervenir en los asuntos de otro Estado.
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En consecuencia, la Corte:

Decide que los Estados Unidos de América tienen la obligación de cesar 
y abstenerse de inmediato de todas aquellas acciones que puedan consti-
tuir violaciones de dichas obligaciones legales; y, además,

Decide que Estados Unidos de América está en la obligación de hacer 
reparaciones (es decir, indemnizar) a la república de Nicaragua por todos 
los daños cau sados por las transgresiones de sus obligaciones bajo el 
derecho internacional consuetudinario arriba mencionadas.

La Corte ordena también a que Estados Unidos indemnice a Nicaragua por 
daños ocasionados por sus violaciones al Tratado de Amistad, Comercio y 
Navegación y termina, numeral 15, con 14 votos contra uno, diciendo que en 
caso las partes no se puedan poner de acuerdo sobre «la forma y el monto» 
de la indemnización la Corte lo decidirá.

Estados Unidos no cumplió ninguna de las órdenes de la Corte. Se con-
virtió en el primero y, hasta ahora, único Estado en el mundo en desaca-
tar una orden de la Corte Internacional de Jus ticia. Nicaragua lo que logró 
fue arrancarle el antifaz de país civilizado que actúa dentro de las normas 
del derecho y respeta sus compromisos internacionales. El impacto sobre 
la imagen de Estados Unidos no pudo haber sido más demoledor aunque, 
obviamente, ellos pretendan restarle importancia. A partir de esa senten-
cia, como Chom sky repite a cada rato, Estados Unidos sólo puede ser visto 
como un Estado terrorista que sistemáticamente viola todos sus compromi-
sos bajo la Carta de Naciones Unidas y que, a pesar de eso, y con el mayor 
cinismo, mantiene su escaño permanente en el Consejo de Seguridad de la 
ONU y se pasea por el mundo diciendo a Irán y a otros países que deben 
honrar sus obligaciones internacionales. 

En cuanto a la obligación que tiene Estados Unidos de indemnizar a 
Nicaragua, eso es algo que no caduca ni se puede dar por terminada por 
el hecho de que, en claro abuso de poder, el gobierno de doña Violeta haya 
dado por terminados los buenos oficios de la Corte para dictar la forma y 
monto de la indemnización. Calculamos que, por los intereses compuestos, 
más lucro cesante en los veinte años transcurridos desde que la Corte orde-
nó a Estados Unidos indemnizar a Nicaragua, esa deuda debe andar ya por 
los cincuenta mil millones de dólares. Pero una cosa es que nos deban y otra 
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cosa muy distinta es que nos paguen lo que nos deben. Tendrían los Estados 
Unidos que cambiar muchísimo y convertirse en un país honesto, responsa-
ble y respetuoso del derecho y de sus obligaciones internacionales.

La lección que debemos sacar de toda esta experiencia es que la lucha 
noviolenta por la paz, en defensa del derecho y del futuro, es una lucha 
ganable siempre y cuando existan gobernantes tan comprometidos con la 
defensa del Derecho y de la Paz como clara mente lo fue Daniel Ortega en 
su momento. Seguir con gobernantes como los tres últimos que ha tenido 
Nicaragua, sólo podrá garan tizarnos que seguiremos en complicidad con 
el terrorismo y el bandolerismo de Washington y eso, a su vez, sólo podrá 
traer más desgracias y sufrimientos a los nicaragüenses y al mundo.



José de Marcoleta:  
vértebra esencial en la espina  

dorsal de nuestra nicaraguanidad*

Supongo que será por mi formación y mis ya casi cincuenta años de con-
sagración sacerdotal, potenciada por mi militancia sandinista también de 
vieja data, que yo he desarrollado una especie de incomodidad ante recono-
cimientos públicos. Siempre los he considerado como inmerecidos, produc-
to del cariño que me tiene gente como el Canciller Samuel Santos, más que 
de algún mérito de mi parte. La forma de entender mi vocación sacerdotal 
me obliga a entregarme de lleno, sin condiciones, sin pretención de recono-
cimiento, a la causa de la solidaridad, la justicia, la libertad y la defensa de 
los que sufren atropellos, ya sean personas, instituciones o países, como es 
el caso de Nicaragua frente a terceras potencias. 

Esta vez, sin embargo, cuando mi amigo y hermano, el Canciller Samuel 
Santos, me comunicó que me impondría la Orden de José de Marcoleta, 
no solamente vencí mi arraigada incomodidad ante estos reconocimientos 
sino que, esta vez, me sentí contento, estimulado. Y es que estoy identifi-
cado plenamente con la obra de Marcoleta, tanto que me resultó una guía 
segura y un modelo a seguir durante mis casi once años de Ministro del 
Exterior de Nicaragua. Recuerdo que en varias oportunidades le manifesté 
al Presidente Daniel Ortega mi deseo de que pusiéramos el nombre de Casa 
de Marcoleta a nuestra cancillería.

* Palabras de aceptación de la Orden de José de Marcoleta impuesta al Padre Miguel 
d’Escoto Brockmann, M.M., en la Cancillería de Nicaragua, el jueves 14 junio 2007.
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Yo sé que muchos se preguntarán qué importancia puede tener una 
persona que figuró en el escenario político nicaragüense hace siglo y me-
dio. Pero es que José de Marcoleta no es cualquier persona, es una vérte-
bra esencial en la espina dorsal de nuestra nicaraguanidad cuya máxima 
expresión tenemos en Darío y en Sandino, pero que se inicia con el doctor 
Pedro Molina, gran patricio centroamericano nacido en Guatemala, direc-
tor del semanario El Editor Constitucional creado con el propósito de prepa-
rar el movimiento emancipador de Centroamérica, y primer embajador de 
Centroamérica ante la República de Colombia. 

En esa cadena de vértebras esenciales en la gran corriente libertaria an-
tiimperialista y unionista que constituye la esencia de nuestra nacionali-
dad, podemos incluir a don José Francisco Barrundia, el padre José María 
de Castilla, conocido también como el «Heraldo de la Independencia», el 
padre Tomás Ruiz, el General Francisco Morazán, José Trinidad Muñoz, 
José de Marcoleta, José Dolores Estrada, Rubén Darío, Benjamín Zeledón, 
Augusto Sandino, José Madriz, Salomón de la Selva, Carlos Fonseca 
Amador, los Héroes y Mártires de nuestra Revolución y nuestro Presidente, 
el Comandante Daniel Ortega Saavedra.

Sólo insertándonos anímica e intelectualmente en esa corriente liberta-
ria, antiimperialista y unionista es que podremos entender lo que está pa-
sando hoy en Nicaragua y en la mayor parte de los países latinoamericanos 
y caribeños. A todos los que aún no hayan logrado insertar su espíritu en la 
corriente de Darío, Sandino y nuestros Héroes y Mártires, los invito a que 
lo hagan, conscientes de que para lograrlo no basta con haber leído sobre 
nuestra historia y sobre las hazañas de nuestros grandes próceres y héroes. 
Para muchos, lograr insertarse en lo medular de nuestra identidad y digni-
dad nacional implica tener que deshacerse de la influencia de los valores de 
la clase dominante que imposibilitan o, por lo menos, dificultan entrar en la 
lógica de las desposeídas mayorías, como diría el padre Gorostiaga. 

De no hacerlo, fácilmente podrían ser arrastrados en la otra corriente que 
siempre ha coexistido con la libertaria, es decir, la corriente de los serviles, 
históricamente también conocidos como vendepatrias y que yo suelo llamar 
gringófilos o yankófilos. Aun hoy —al igual que hace treinta, cuarenta o 
sesenta años atrás, cuando releo los escritos de Pedro Molina o leo sobre 
las hazañas diplomáticas de José de Marcoleta, mi corazón se llena de esa 
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misma alegría, esperanza y optimismo que cuando leo a Darío, a Sandino 
o escucho a Daniel. Es la misma cosa. El mismo sueño, el que también nos 
hace entusiasmarnos con Fidel, con Chávez o nuestro hermano Evo, que vie-
nen todos encausados en la corriente de Bolívar, de Martí, de Tupac Amaru 
que, al fin de cuentas, es la misma corriente libertaria, antiimperialista y 
unionista que la nuestra. Esa misma que, con tanta pasión y patriotismo 
hispanoamericano, Darío evidenciara en «El Triunfo de Calibán». Misma 
también que, en forma tan exquisita, Darío nos expresara sus más profun-
das preocupaciones sobre el futuro de las naciones hispanoamericanas ante 
las amenazas del naciente imperio yanqui —dejándonos su clara y fortísima 
protesta escrita sobre las alas de los inmaculados cisnes, a como el propio 
Rubén nos lo dijera. Es en esa corriente libertaria y antiimperialista en la 
que, varias décadas antes que Darío, José de Marcoleta se inserta hasta el 
punto de convertirse en uno de sus principales eslabones.

Por su obra, José de Marcoleta, merece ser reconocido como el padre de 
la diplomacia nicaragüense, nadie antes que él. Una obra que estuvo marca-
da, de principio a fin, por la defensa radical de la integridad territorial y la 
defensa de la soberanía nacional frente a terceras potencias. Y todo esto en 
la época en que realmente se terminaba de conformar la nacionalidad nica-
ragüense. A él, a Marcoleta, le toca actuar inmediatamente antes y durante 
el período de la Guerra Nacional. Una labor mucho más meritoria si se con-
sidera que empieza su gestión diplomática nicaragüense como súbdito de 
España ligado a la nobleza española. A propósito de su nacionalidad, a él 
le tocó firmar representando a Nicaragua, el 25 de julio de 1850, el Tratado 
de Paz con España, mediante el cual ésta reconoce la independencia de 
Nicaragua.

Le debemos a Francisco Castellón, verdadero precursor de nuestra di-
plomacia, el hallazgo de José de Marcoleta. Fue en 1844, cuando Castellón 
actuaba como Ministro Plenipotenciario de Nicaragua cerca de las cortes de 
Bélgica, Francia, e Inglaterra. Entonces entabló relaciones con Marcoleta y a 
su regreso a Nicaragua lo recomendó al director José León Sandoval, para 
que lo sustituyese en su cargo. Y así fue. Desde un inicio, y en brevísimo 
tiempo, su actuación fue relevante. Tanto que mereció el reconocimiento ex-
plícito del Papa León XIII y de Luis Napoleón, futuro emperador de Francia. 
Pero el mayor reconocimiento fue el del propio José León Sandoval, quien 
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mediante Decreto del 24 de marzo de 1846, le concede la ciudadanía nicara-
güense.

Que la gestión diplomática de Marcoleta fue nacionalista y antiimperia-
lista es una verdad histórica incuestionable. Y fue una gestión que llevó a 
cabo con el mismo o mayor celo de muchos de los mejores nicaragüenses de 
todos los tiempos. Su obra es múltiple y variada, con visión global para su 
época. Lo mismo defendió los intereses de Nicaragua frente a las potencias 
europeas y la naciente de los Estados Unidos, que frente a Costa Rica, desde 
entonces codiciando nuestro territorio.

Nombrado para tal efecto por el Gobierno de Nicaragua en 1848 y con el 
apoyo de Francisco Castellón —también nombrado con el mismo propósi-
to— a José de Marcoleta le toca la tarea de defender frente al imperio inglés 
la soberanía sobre el territorio de la costa caribe. Y lo hace magistralmente, 
a partir de los derechos históricos de España sobre esta región (como más 
tarde lo haría José Andrés Urtecho frente a Colombia). En efecto, en res-
puesta a los planteamientos de la corona inglesa —lo que hoy llamamos 
Memoria—, Marcoleta dice:

[…] que España siempre ha considerado el territorio y la costa de los 
Mosquitos como parte integrante de su territorio y de su soberanía en la 
América Central … Consecuentemente, esta potencia ha ejercido siem-
pre los actos de posesión y soberanía sobre todas las costas, tales como la 
Ordenanza Real de 18 de octubre de 1792, que tenía por objeto el estable-
cimiento de una Aduana en el Cabo de Gracias a Dios, la del 26 de febrero 
de 1796, declarando el de San Juan puerto libre de comercio, la de 28 de 
marzo del mismo año por la que promovía las plantaciones de algodón, y 
finalmente las de 5 y 20 de noviembre de 1803, concediendo privilegios a 
aquellos que llegaran a fincarse en el río Tinto, en Bluefields y en el Cabo 
Gracias a Dios.

Fue una negociación difícil, y para él ingrata, que concluye en la suscripción 
del Tratado Crampton/Webster, entre Inglaterra y los Estados Unidos, el 30 de 
abril de 1852, que a su vez abre nuevas y más tortuosas negociaciones, por 
la participación indirecta de Costa Rica y de la Compañía del Tránsito, em-
peñados en la conclusión de este tratado. La actuación de Marcoleta, enton-
ces Ministro de Nicaragua en Washington, fue tan beligerante que terminó 
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siendo declarado non grato por el gobierno norteamericano. Y es que, para 
su defensa, Marcoleta recurrió a una suerte de conspiración diplomática y a 
lo que hoy llamamos diplomacia pública, de la cual es sin duda precursor.

En realidad, la guerra contra Marcoleta la inicia la Compañía del Tránsito 
desde el mismo momento en que es nombrado Ministro en Washington, en 
1851. Y se defiende inteligentemente y con entereza. El primero de abril de 
este año, en efecto, la compañía logra que uno de los periodistas del Morning 
Express de Nueva York publicara un artículo diciendo que el Ministro de 
Nicaragua había «jurado destruir la empresa del Canal de Nicaragua». 

La respuesta de Marcoleta no se hace esperar. Siete días después y recu-
rriendo al mismo expediente, el National Intelligencer de Washington afirma 
que «El señor Marcoleta es un caballero honrado, en quien el soborno, 
la seducción, la intriga y las amenazas encontrarán siempre una resistencia 
severa de cualquier parte que viniesen; y aunque no nació en Nicaragua, ha 
merecido siempre por sus servicios fieles, continuos e importantes, la con-
fianza ilimitada de su país adoptivo… Los intereses de su país y el honor 
de su Gobierno será por consiguiente el sólo objeto de sus negociaciones y 
el que se atreva a denigrar su carácter y su reputación, es un impostor y un 
bajo calumniador». Una semana después, el Morning Express se vio obligado 
a rectificar.

En este contexto, Costa Rica no se queda atrás en su lucha contra 
Marcoleta, promocionando que mediante el Crampton/Webster se le reco-
nocieran derechos soberanos sobre la Mosquitia, el río San Juan, y la costa 
sur del Cocibolca. Y lo logra. Es entonces cuando Marcoleta entrega a un 
senador de oposición al gobierno de la época una copia del Tratado conse-
guida subrepticiamente. Copia que sirve de base para una Resolución de 
este cuerpo legislativo haciéndole saber al Presidente que el Senado estaba 
en conocimiento de la existencia del Tratado. Un bombazo político-diplo-
mático. El resultado fue la liquidación del Crampton/Webster, la caída de 
Daniel Webster y la ya mencionada declaración de non grato contra nuestro 
Ministro en Washington. 

Consumada su expulsión de los Estados Unidos, llega por primera vez 
a Nicaragua el primero de septiembre de 1853. Y es recibido con honores, 
recompensándolo además por su gestión el 18 de mayo siguiente, exacta-
mente cuarenta y dos años antes del nacimiento del general Sandino. Ese 
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día «se donan en propiedad al señor José de Marcoleta quince caballerías de 
tierras baldías que posee el Estado […] al agraciado le compete la elección 
del lugar…», según reza el correspondiente Decreto Legislativo, firmado 
por Fruto Chamorro, nuevo Director del Estado.

Finalmente, el Departamento de Estado norteamericano se ve obligado a 
revertir su decisión y permite el regreso incondicional de José de Marcoleta, 
quien con la misma voluntad indoblegable reasume sus funciones en Wash-
ington, el 17 de noviembre del mismo año de 1853.

He querido reseñar este episodio como un ejemplo de las gestiones di-
plomáticas de José de Marcoleta en los Estados Unidos. Pero desde luego, 
estas gestiones fueron múltiples y diversas, como ya dije, e incluyen entre 
otras: las ya mencionadas negociaciones con España para el Tratado de 
Paz; con la Compañía del Tránsito y la Compañía de Tierras y Minas de 
Centroamérica, una organización fantasma, para justificar las pretensiones 
extranjeras sobre las costas mosquitas; la de la expedición Kinney y Fabens; 
y las negociaciones en Europa sobre el Canal de Nicaragua. 

No voy a reseñar ninguna de ellas por la brevedad del tiempo y porque 
quiero terminar esta intervención destacando su protesta frente al atropello 
del Departamento de Estado durante la Guerra Nacional. 

Como se recordará, por instrucciones de William Walker, el gobierno de 
Patricio Rivas nombró como representante de Nicaragua en Washington, es 
decir, del propio Walker, al padre Agustín Vigil, desconociendo en conse-
cuencia la legalidad y legitimidad de la representación de José de Marcoleta. 
Por este motivo, el 17 de mayo de 1856, José de Marcoleta dirige una nota al 
Secretario de Estado, que merece destacarse como monumento a la digni-
dad nacional:

[…] El infrascrito protestó verbalmente, como era de su deber, contra se-
mejante determinación, y a su vez, manifestó al Secretario de Estado, que 
inmediatamente iba a dirigir igual protesta a todos los ministros extran-
jeros y jefes de misión residentes en Washington.

[…] ¿Cuál es pues en el día la condición de la llamada República 
de Nicaragua, o más bien la de los invasores que han salido de los 
puertos de La Unión, armados y organizados, y en muchas ocasiones, 
reclutados, acompañados y aún capitaneados por los agentes especiales 
comisionados al efecto, por el jefe filibustero? Cierto es que en varios 
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casos las autoridades han debido intervenir, y en efecto, intervinieron 
para mantener ilesa la legislación y aún el honor del país; pero con todo, 
Nicaragua está inundada de sangre e infestada con la presencia de los 
mismos que burlaron la ley, escarnecieron la autoridad y dejaron estas 
playas en presencia de las mismas autoridades federales.

[…] Miseria y lágrima; expoliación y sangre; devastación y luto; tal es 
el galardón, tal la recompensa reservada a Nicaragua por las hordas de 
allende y por los simpatizadores de aquende, quienes han aparentado 
defender la integridad e independencia de Nicaragua contra lo que ellos 
llaman agresiones británicas con igual fuerza y vigor que hoy emplean y 
exhalan en defensa de los invasores extranjeros.

[…] Persuadido el infrascrito que este reconocimiento envuelve la más 
flagrante violación de las leyes divinas y humanas; que es un incentivo 
y una garantía asegurada al filibusterismo, una tácita aprobación de los 
actos violentos perpetrados contra un pueblo independiente, hermano y 
amigo, y un estímulo que desencadenará las más violentas, ambiciosas y 
agresivas pasiones, se ve compelido a responder con la más solemne, más 
legítima y más justificada protesta […]

Esta nota de Marcoleta que también historia sobre la posición de anteriores 
Secretarios de Estado sobre el tema, me hace vibrar hasta la última fibra de 
mi corazón. Me entusiasma. Me reafirma la fe en el amor de los cien hijos 
de Nicaragua que reclamaba Sandino. Por eso fue mi guía durante mi ges-
tión como Canciller de la República, período durante el cual, casi de manera 
cotidiana, tuve que escribir notas semejantes a tantos cancilleres y canci-
llerías del mundo, en primer lugar al Secretario de Estado de los Estados 
Unidos, sobre la agresión que sufrió Nicaragua en la década de los ochenta, 
sin duda peor que la sufrida durante la Guerra Nacional.

Pero bueno, regresando a Marcoleta, su convocatoria al Cuerpo 
Diplomático Latinoamericano acreditado en Washington no se hizo esperar. 
Todos protestaron, lo mismo Centroamérica que América del Sur. Imposible 
referirme a todas ellas por razones de tiempo, pero sí quiero destacar el 
acuerdo de la Cámara de Diputados de Chile: 

[…] Y he aquí que el Gabinete de Washington, saliendo de repente de la 
indiferencia en que parecía sumido desde el principio de la contienda, a la 
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faz de las naciones de la América española, hace el reconocimiento de la 
moribunda autoridad de Walker, y de esta manera ya se le facilitan a éste 
los medios de seguir recibiendo armas, municiones, hombres y recursos 
de todo género, para continuar en la empresa de sojuzgar a una nación 
soberana y libre.

Semejante proceder es altamente ofensivo a las Repúblicas independientes 
de la América española, y el Gabinete de Washington, sin atender más que 
a la conveniencia de sus súbditos, los filibusteros de Nicaragua, ha compro-
metido con él la tranquilidad de los pueblos que lo rodean, y ha puesto en 
actitud de alarma a las demás naciones de origen americano-español.

Hasta ahora sabemos que los ministros de Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua, acreditados cerca del Gobierno de los Estados Unidos, han pro-
testado contra el reconocimiento que estos han hecho a la autoridad de 
Walker, por lo agraviante y extemporáneo de semejante acto. Agraviante 
y extemporáneo por comprometerse con él los intereses de las repúblicas 
limítrofes; por verificarse en momentos en que Walker tocaba el término de 
su carrera de usurpaciones; por ser el único caso que presenta la historia en 
que una nación civilizada proteja abiertamente las expediciones armadas 
de súbditos aventureros en contra de los pueblos que la rodean, cuando es-
tos son de origen distinto, y por más que con ellos se halle en paz. 

Otra vez quiero decir que esto me conmueve. Igual solidaridad recibió 
Nicaragua durante el período del gobierno revolucionario, de todos los pue-
blos del mundo, de la mayoría de los gobiernos del Sur, y de no pocas cáma-
ras legislativas de todas las latitudes del planeta.

Espero que después de estas palabras se comprenda por qué ahora he 
vencido mi natural pudor frente a los reconocimientos públicos. Recibo, 
pues, esta Orden hoy, día del 79 aniversario del natalicio del Che Guevara, 
con una nueva actitud, aunque como siempre no la recibo en mi propio 
nombre, sino también en nombre del equipo que me acompañó a lo largo 
de toda mi gestión como Canciller de la República, del que me ha seguido 
acompañando desde 1990 a la fecha. También la recibo en nombre de las 
Madres de Héroes y Mártires de nuestra Revolución, de todo el pueblo de 
Nicaragua, y en particular, en nombre del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, agradeciendo al mismo tiempo la confianza de su Secretario 
General y actual Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra.
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Gracias compañero Canciller Samuel Santos López. Gracias al Embajador 
Guillermo Pérez Argüello, Director de la Academia José de Marcoleta por 
sus palabras sobre mi persona. Gracias a todos los presentes que han veni-
do a apoyarme en este acto.

Managua, 14 de junio de 2007



El otro Rubén Darío*

Nuestro inmenso amor a Jesús y a María constituye uno de los cuatro pila-
res esenciales de nuestra nicaraguanidad. Los otros tres, sin duda alguna, 
son Darío, Sandino y el espíritu unionista que heredamos de Morazán y de 
Bolívar.

Muchos cometemos el error de pensar en Darío sólo como el grandioso 
poeta que inspira y promueve la renovación lírica de América, y fecunda 
a la poesía de la madre patria; cual maestro y modelador de nuestro idio-
ma, acuñador de palabras y enemigo de rígidas gramáticas, olvidando que 
Darío también fue uno de los más grandes pensadores de nuestra América 
Latina y Caribeña. 

Así lo describe correctamente Salomón de la Selva cuando observa en 
su Rubén Darío (1941): «es pasmoso, al releer a Darío, atestiguar hasta qué 
punto estaba despierto su intelecto a las preocupaciones universales, a las 
inquietudes sociales, políticas y económicas, viéndolo y previéndolo todo 
con extraordinario acierto». Sin embargo, a la mayoría nos impresiona 
más la descripción que de él hace José Enrique Rodó: «habíamos tenido 
en América —dice Rodó— poetas buenos y poetas inspirados y poetas vi-
gorosos; pero no habíamos tenido en América un gran poeta exquisito». Es 
esa su deslumbrante exquisitez lo que inconscientemente nos hace suponer 
que su vocación artística fue la determinante, la única, en Rubén. Pero la 
verdad es que dentro de la heterogeneidad de sus múltiples facetas, la de 

* Leído en la Plaza de la Revolución por el padre Uriel Molina Oliú en representación 
de todos los que, cómo él, fueron galardonados con la Orden Rubén Darío, el 23 de 
junio de 2007.
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caudillo intelectual de América, antiimperialista y cantor de la unión de 
nuestra América Latina y Caribeña es tan, o quizás más, importante en el 
Rubén integral que a veces, inconscientemente, descuidamos.

La innegable y, para mí, imperdonable verdad es que la mayor parte de 
nosotros no hemos tenido acceso al riquísimo legado en prosa de Darío, 
hasta ahora bastante descuidado y, aún más, desconocido. Y es precisamen-
te en su prosa donde más claramente se percibe el otro Rubén, el gran lati-
noamericanista, integracionista y antiimperialista, habitualmente soslayado 
por nosotros.

Es ese Rubén, nuestro Ariel, precursor de Zeledón y de Sandino, el que 
personifica los más nobles ideales libertarios de nuestra América que tiem-
bla de huracanes y que vive de amor y que ha tenido poetas desde los viejos 
tiempos de Netzahualcoyotl; que antepone sus valores espirituales y mo-
rales a los del imperio de la materia o reino de Calibán, donde el utilitaris-
mo y el egoísmo mandan al traste a la solidaridad. Es a ese Rubén al que 
hoy queremos evocar y decirles a los que están siendo galardonados con la 
Orden Rubén Darío que, si fuera posible, ahora deberían sentirse aún más 
comprometidos con la lucha porque el ALBA se convierta cada vez más en 
una realidad irreversible.

Siento que Darío quisiera que le permitiéramos a él hablar aunque sus 
pensamientos y palabras fastidien a algunos miembros de la intelectualidad 
nicaragüense que hacen comparsa alrededor de la aristocracia neoliberal y 
entreguista. Ellos presumen ser los dueños de Darío cuando en verdad no lo 
conocen. Si lo conocieran se aterrorizarían al descubrir la fuerza y firmeza 
de su antiimperialismo y de sus aspiraciones morazanistas y bolivarianas 
para nuestra Patria Grande. Dejemos, pues, que el propio Darío, nos hable 
de lo que piensa y siente por Cuba, Martí, el imperialismo gringo y sobre su 
sueño de integración de nuestra Patria latinoamericana y caribeña. 

En uno de sus más emblemáticos artículos, publicado el 20 de mayo de 
1898 en El Tiempo de Buenos Aires, Rubén relata lo acontecido en el gran 
encuentro de solidaridad, celebrado en el teatro La Victoria en Nueva York, 
a propósito de la guerra entre Estados Unidos y España. Allí nos habla de lo 
que él considera la esencia el imperialismo yanqui, de lo que piensa de José 
Martí y de su causa, con la que él se identifica plenamente, y de Roque Sáenz 
Peña quien, doce años más tarde, llegaría a ser presidente de la República 
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Argentina. Oigamos, pues, algunas de las ideas expuestas por Darío en «El 
triunfo de Calibán»:

No, no puedo, no quiero estar de parte de esos búfalos de dientes de 
plata. Son enemigos míos, son los aborrecedores de la sangre latina, son 
los Bárbaros […]

No, no puedo estar de parte de ellos, no puedo estar por el triunfo de 
Calibán. Por eso mi alma se llenó de alegría la otra noche, cuando tres 
hombres representativos de nuestra raza fueron a protestar en una fiesta 
solemne y simpática, por la agresión del yankee contra la hidalga y hoy 
agobiada España.

El uno era Roque Sáenz Peña, el argentino… habló repitiendo lo que 
siempre ha sustentado, sus ideas sobre el peligro que entrañan esas 
mandíbulas de boa todavía abiertas tras la tragada de Tejas […]; lo útil, lo 
necesario que es para las nacionalidades españolas de América estar a la 
expectativa de un estiramiento del constrictor.

Sólo una alma ha sido tan previsora sobre este concepto, tan previsora 
y persistente como la de Sáenz Peña: y esa fue —¡curiosa ironía del 
tiempo!— la del padre de Cuba libre, la de José Martí. Martí no cesó 
nunca de predicar a las naciones de su sangre que tuviesen cuidado con 
aquellos hombres de rapiña, que no mirasen en esos acercamientos y 
cosas panamericanas, sino la añagaza y la trampa de los comerciantes de 
la yankería. ¿Qué diría hoy el cubano al ver que so color de ayuda para la 
ansiada Perla, el monstruo se la traga con ostra y todo?

De tal manera la raza nuestra debiera unirse, como se une en alma 
y corazón, en instantes atribulados; somos la raza sentimental, pero 
hemos sido también dueños de la fuerza. El sol no nos ha abandonado y 
el renacimiento es propio de nuestro árbol secular […]

Esas pobres repúblicas de la América Central ya no será con el 
bucanero Walker con quien tendrán que luchar, sino con los canalizadores 
yankees de Nicaragua; Méjico está ojo atento, y siente todavía el dolor de 
la mutilación…

Con su venia, compañeras y compañeros, quiero invitarlos a escuchar tam-
bién lo que Darío nos dice en otro de sus emblemáticos artículos publicado 
en La Nación de Buenos Aires, el 2 de marzo de 1895, bajo el título «La in-
surrección en Cuba».
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Mal pensó quien pensara que el Pacto del Zanjón vendría a concluir con 
los anhelos de libertad y las ansias rebeldes del alma cubana. Los hom-
bres de la guerra se esparcieron por el mundo. En los Estados Unidos 
hicieron hogar muchos… Perdieron unos cuantos la esperanza, murieron 
otros en el destierro, otros se encargaron de mantener el entusiasmo. Los 
creyentes y esperanzados se pasaban la palabra de seña, se comunicaban 
a través de la distancia. La hermandad continuaba unida y cada día ad-
quiría mayor fuerza. Se creó un fondo económico para el Porvenir. Nueva 
York fue el cuartel general; cabeza, portavoz, apóstol, lengua, clarín: José 
Martí […]

Delgado, nervioso, vehemente, tiene tanta fama y gloria como orador 
que como escritor. La primera vez que lo he visto, fue en una asamblea 
o reunión pública de revolucionarios, en el Tanmany-Hall, de Nueva 
York […] Y avino que por la noche me dijo un amigo: «Martí te espera 
en Tanmany-Hall donde tiene que hablar esta noche». Fui allá y allá le 
conocí […]

Martí estaba en una especie de antesala. Me presentaron y me echó 
los brazos, cariñoso y magistral: «¡Hijo!» […] Cuando percaté ya estaba, 
arrastrado por Martí, entre la junta directiva del partido, en el tablado, 
donde había una a manera de tribuna. Allá se fue Martí directamente, y 
comenzó a hablar. El público estaba frío. No comenzó el orador a tratar del 
asunto que reunía a aquel concurso, sino que mi callada personalidad fue 
presentada en un maravilloso exordio lírico. Martí gasta sus diamantes 
en cualquier cosa […]

Si Cuba llegase a conquistar su libertad, el presidente de la república 
cubana sería, por elección unánime, quien ha sido hasta ahora apóstol de 
la revolución: José Martí.

Estos pasajes, de tan sólo dos artículos de Rubén, nos permiten captar bien 
su alma de rebelde ante la injusticia, de antiimperialista y unionista que 
busca en todas partes a los grupos de revolucionarios en el exilio y asiste a 
sus mítines de solidaridad.

En gran contraste con esos que además de autoproclamarse intelectua-
les democráticos —sin ser lo uno ni lo otro—, se hacen pasar por cultos y 
darianos. Darío nunca tuvo pelos en la lengua para llamar las cosas por 
su nombre, muy especialmente cuando se trataba de calificar las fechorías 
de Calibán, al que yo llamo Bestia Apocalíptica, o simplemente Bestia, por 
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preferir yo la terminología bíblica a la shakespeareana. ¿Acaso no podemos 
todos oír a Rubén desde su tumba lanzando fortísimas condenas contra lo 
que el apocalíptico anticristo hizo en nuestra patria en los ochenta y hace 
hoy en Iraq y Afganistán? Quien no pueda escucharlas es porque sufre de 
sordera espiritual.

A esa franqueza o sinceridad esencial que siempre encontramos en 
Rubén, él mismo se refiere en una estrofa del primero de sus maravillosos 
«Cantos de Vida y Esperanza», que por cierto dedicó a José Enrique Rodó:

Por eso ser sincero es ser potente:  
de desnuda que está, brilla la estrella;  
el agua dice el alma de la fuente 
en la voz de cristal que fluye de ella.

Rubén era el hombre sincero y transparente por antonomasia y siempre 
apoyó sin reparo todas las causas justas. Por eso es que yo pienso que de 
haber vivido Rubén hubiera sido seguidor de Sandino, como lo fue Salomón 
de la Selva, Gabriela Mistral, José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de 
la Torre, Miguel Ángel Asturias, Carlos Quijano, Alberto Masferrer, José 
Vasconcelos, Pablo Neruda, Henri Barbusse, el gran Romain Rolland y 
todo intelectual de consecuencia en América y Europa cuando la lucha de 
Sandino.

Darío, en su prefacio a Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y Otros 
Poemas, nos dice: «Si en estos cantos hay política, es porque aparece univer-
sal. Y si encontráis versos a un presidente, es porque son un clamor conti-
nental». Y, para terminar, vuelve sobre su constante advertencia: «Mañana 
podremos ser yankis…; de todas maneras, mi protesta queda escrita sobre 
las alas de los inmaculados cisnes». En clara alusión a lo que leemos en Los 
Cisnes:

«¿Qué signo haces o cisne, con tu encorvado cuello 
al paso de los tristes y errantes soñadores?

........................

Brumas septentrionales nos llenan de tristezas, 
se mueren nuestras rosas, se agostan nuestras palmas, 
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casi no hay ilusiones para nuestras cabezas, 
y somos los mendigos de nuestras pobres almas.

Nos predican la guerra con águilas feroces 
gerifaltes de antaño revienen a los puños.

.........................

La América española como la España entera 
fija está en el Oriente de su fatal destino; 
yo interrogo a la Esfinge que el porvenir espera 
con la interrogación de tu cuello divino.

¿Seremos entregados a los bárbaros fieros? 
¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? 
¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros? 
¿Callaremos ahora para llorar después?

Para Darío, la respuesta es más que obvia: no, no hay que callar ahora para 
no tener después que lamentarnos. Para él, estos son tiempos de lucha, de 
denuncia y de acuerpar a nuestros heroicos dirigentes prestos para encabe-
zar nuestra defensa ante los gringos, los septentrionales gerifaltes, los más 
grandes halcones sobre la faz de la tierra. Y, por supuesto, para Rubén nues-
tra defensa pasa, ineludiblemente, por el fortalecimiento que sólo nos puede 
proporcionar la integración promovida hoy por la Alternativa Bolivariana 
para nuestra América. 

Por eso, a mí no me cabe la menor duda, de que si hoy estuviera vivo, 
Rubén, además de insigne Fidelista, sería, por supuesto, también gran 
Danielista, y gran admirador de Chávez y de Evo. Todo esto, al fin de cuen-
tas, es natural pues ellos con Darío son todos espíritus afines, llenos de 
sueños e ideales para que en esta América ingenua, que tiene sangre indí-
gena, que aún reza a Jesucristo y aún habla mayoritariamente en español, 
portugués, aymara o quechua, se establezca victoriosa el ALBA luminosa 
de nuestro nuevo y definitivo amanecer. Entonces, con Rubén, cada uno de 
nosotros podremos exclamar: «Es mía el Alba de oro».



El largo y tortuoso camino  
a Esquipulas II*

La Revolución Popular Sandinista constituyó la principal noticia a nivel 
mundial durante toda la década de los 80. Este es un hecho indiscutible 
si lo vemos desde el punto de vista de los titulares en los más importantes 
medios noticiosos de todo el mundo en esa época. Estados Unidos había 
desatado una prolongada «guerra de baja intensidad», eufemismo con el 
cual los gringos se refieren a su terrorismo de Estado, contra Nicaragua. En 
una u otra forma, Ronald Reagan y Bush padre, utilizaron a todos los paí-
ses centroamericanos, pero fundamentalmente a Honduras y Costa Rica, 
en este esfuerzo. Pero la «guerra» fue no más que una constante y criminal 
agresión unilateral de Estados Unidos contra Nicaragua en la que se invo-
lucró a los países centroamericanos haciendo peligrar la, de por sí ya muy 
frágil, paz en la región. 

No obstante, a través de una gran campaña mediática y diplomática, 
Washing ton pretendía crear la impresión de que las grandes tensiones y 
amenazas a la paz regional en Centroamérica habían sido provocadas por 
la Revolución Sandinista. Procuraban crear la opinión de que se trataba de 
una confrontación Este-Oeste y que, por su cercanía a Estados Unidos, la 
Nicaragua sandinista representaba un muy serio peligro a su seguridad 
nacional. El hecho de haber perdido la posibilidad de seguir instrumenta-

* Ponencia presentada por el padre Miguel en el foro: «A XX años de Esquipulas II, la 
historia narrada por sus artífices», en la Universidad Católica Redemptoris Mater-
UNICA, el 21 de agosto de 2007.
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lizando a Nicaragua, como lo venían haciendo por casi medio siglo, sacó de 
quicio a Washington. Reagan llegó hasta la gran ridiculez de tratar de crear 
pánico entre sus conciudadanos declarando oficialmente, el 1 de mayo de 
1985, una emergencia nacional ante la supuesta amenaza que la Nicaragua 
sandinista representaba para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto 
lo hizo Reagan mediante su Executive order no. 12513.

Ante la criminal e histérica agresión de Reagan contra Nicaragua, en 
los años 80 se escribieron gloriosas páginas de solidaridad latinoameri-
cana. Dentro de esas cabe recordar los nombres de Rodrigo Carazo Odio, 
presidente de Costa Rica, Omar Torrijos Herrera, presidente de Panamá, el 
de Jaime Roldós Aguilera, presidente de Ecuador, el de nuestro gran amigo, 
José López Portillo, presidente de México, el del presidente Vinicio Cerezo 
Arévalo, de Guatemala, y el del insigne maestro de la solidaridad continen-
tal, Fidel Castro Ruz, presidente de Cuba. Todos ellos, de una u otra for-
ma, asumieron posiciones heroicas en solidaridad con la lucha por la cual 
Daniel Ortega Saavedra fue el abanderado latinoamericano en la década de 
los años 80.

Pero en esos mismos años también se escribieron lo que bien podría ser 
descrito como las páginas más negras en la historia de nuestra América 
Central. A mediados del siglo xix, cuando William Walker pretendía con-
vertir a Nicaragua, y eventualmente a toda América Central, en un enclave 
esclavista para beneficio de Estados Unidos, todos los centroamericanos nos 
unimos en lo que se conoce como la Guerra Nacional para expulsar al yan-
qui de América Central. Sin embargo, 130 años después, durante la guerra 
militar, económica y diplomática de Reagan contra Nicaragua, los gobier-
nos de tres de nuestras hermanas repúblicas centroamericanas optaron más 
bien por aliarse con Reagan y actuar en forma contraria a la hermandad 
centroamericana, en la que sus pueblos siempre han creído. 

El Imperio esgrimía el mentiroso, hipócrita y cobarde pretexto de la pre-
sencia de cubanos y soviéticos en Nicaragua para «justificar» su terrorista 
«guerra de baja intensidad» contra nosotros. Es triste constatar cómo algu-
nos comentaristas, irreflexivamente repiten esa excusa gringa que, como el 
cuento sobre armas de destrucción masiva en Iraq, además de mentirosa, 
no tiene mayor asidero jurídico o moral.
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Su Eminencia, el Cardenal Obando, me ha pedido que explique «cómo 
es que se llegó a la firma de estos acuerdos de Esquipulas II y el impacto que 
han tenido para la estabilidad y desarrollo de nuestras naciones centroame-
ricanas». Yo voy a referirme casi exclusivamente al larguísimo y tortuoso 
camino que nos llevó a esa firma al cabo de cuatro años, siete meses y de-
cenas de miles de muertes más, después de iniciado el proceso Contadora-
Esquipulas. Dejaré a otros que se refieran a los obvios beneficios de la paz 
lograda mediante los Acuerdos de Esquipulas II que pusieron fin a la gue-
rra impuesta por Estados Unidos. 

La historia sobre el camino que nos llevó a la firma de los Acuerdos de 
Esquipulas II es digna de ser contada, aunque debo confesar que, para mí, 
que soy el único canciller que vivió todo ese tortuoso camino de Contadora-
Esquipulas, no resulta muy grato relatarlo, porque implica tener, obligato-
riamente, que referirme a la duplicidad de gobiernos de países hermanos y a 
su entreguismo a una potencia extranjera que, por su agresión a Nicaragua, 
recibiría más tarde la más fuerte condena jamás emitida contra la política de 
Estado alguno de parte de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. 
Condena que, no está de más decirlo, inevitablemente alcanza a todos los 
que en una u otra forma cooperaron en esa criminal agresión. Las deman-
das que, con todos los detalles del caso, después de lograda la condena a 
Estados Unidos, introdujimos contra Costa Rica y Honduras en La Haya, las 
retiramos a solicitud de ellos, en aras de crear el mejor clima posible para la 
suscripción de Esquipulas II.

Antes de comenzar a hacer mis anotaciones para esta exposición, lo pen-
sé bastante y pedí al Señor me iluminara sobre cómo decir la verdad con 
mucha delicadeza. Me puse a reflexionar sobre el perdón cristiano y el ol-
vido. Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos. Pero, ¿qué implica 
el amor a nuestros enemigos? En primer lugar, amar a nuestros enemigos 
implica que debemos adquirir la capacidad de perdonar. El que no tiene la 
fuerza para perdonar, tampoco tiene la fuerza para amar.

Pero perdonar no implica ignorar o cambiar el nombre de la maldad 
cometida. Significa reconocer la realidad, llamar las cosas por su nombre, 
pero, a la vez, no permitir que esa maldad se convierta en una barrera que 
nos impida relacionarnos con quien nos ha hecho mal. El perdón es un ele-
mento catalítico que crea la nueva atmósfera necesaria para un nuevo co-
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mienzo. No se trata de olvidar, en el sentido de borrar de nuestra memoria, 
lo que se nos ha hecho, eso puede ser imposible. De lo que se trata es de no 
permitir que el recuerdo de ese hecho se convierta en un impedimento al 
reencuentro o reconciliación.

Ese reencuentro y esa reconciliación son las cosas que los hijos de 
Sandino y todo el pueblo humilde de Nicaragua más anhelan, conscientes 
de que no es en base al encubrimiento y la mentira, sobre lo que realmente 
ocurrió en los años 80, que el reencuentro y la reconciliación se lograran. La 
verdad os hará libres, decía Jesús. Libres para avanzar en el mejor espíritu 
morazánico hacia nuestra integración y unidad que es la única forma de 
garantizar que los poderosos no nos vuelvan jamás a manosear y a meter-
nos en guerras fratricidas. Está claro que perdonar no es olvidar, encubrir 
la verdad histórica, mitificar los hechos y hacerlos parecer como lo que no 
fueron. 

Es, pues, en ese espíritu y en ese entendimiento que les relataré bre-
vemente cómo es que se logró llegar hasta la firma de los Acuerdos de 
Esquipulas II. Fue, como ya dije, un camino largo y tortuoso que tomó cua-
tro años, siete meses y requería de una paciencia inagotable de parte de 
Nicaragua, de los cancilleres de Contadora y de su grupo de apoyo inte-
grado por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. La consigna de Washington, 
acatada fielmente por Costa Rica, Honduras y El Salvador, era que no se 
firmara ningún acuerdo de convivencia pacífica con Nicaragua para poder 
ellos decir que los países «civilizados» de Centroamérica no pudieron lle-
gar a acuerdos por la intransigencia de Nicaragua. Esto daría a Reagan, y 
después a Bush, la oportunidad de continuar su guerra criminal matando a 
miles y miles de nicaragüenses en su afán de poner fin a la Revolución. 

Somoza fue derrocado estando Jimmy Carter en la presidencia de 
Estados Unidos. Menos de tres meses después de eso, contingentes de ex 
guardias somocistas agrupados en Honduras, en campamentos supuesta-
mente creados para refugiados en la frontera con Nicaragua, empezaron a 
recibir «ayuda» significativa de sectores de la ultra derecha norteamericana. 
Desde Honduras los ex guardias incursionaban en nuestro territorio y hos-
tigaban a pequeñas poblaciones campesinas, matando a cuantos podían.

Desde entonces empezamos a enviar notas de protesta al gobierno de 
Honduras por las agresiones que Nicaragua venía sufriendo desde su terri-
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torio. Menos de cinco meses después del derrocamiento de Somoza, estas 
agresiones desde Honduras ya habían tenido como consecuencia el asesina-
to de más de cien indefensos campesinos nicaragüenses. Como Canciller de 
Nicaragua, a mí me tocó hacer varios viajes a Honduras para entrevistar-
me con el presidente Policarpo Paz García y su Canciller César Elvir Sierra. 
Ellos reconocían la gravedad de lo que estaba ocurriendo y expresaban 
que tenían toda la voluntad para resolver esa situación por vías pacíficas 
y diplomáticas, pero era mentira y, por eso, absolutamente nada hicieron. 
Nuestros campesinos seguían muriendo y pronto los alfabetizadores se 
convirtieron en blanco preferido de esos crímenes.

Ya hacia finales del año 1980, los crímenes cometidos contra nicaragüen-
ses desde territorio hondureño aumentaban al máximo el peligro para la 
paz en la región. Varios son los episodios que demuestran esta realidad 
pero para mí, el de mayor crueldad y que más puso a prueba la paciencia 
de Nicaragua, fue el ocurrido en San Francisco del Norte, en julio de 1982, 
a pocos kilómetros de la frontera. En esa ocasión, catorce personas civiles e 
indefensas fueron asesinadas. Degollados unos y torturados hasta la muerte 
otros. Los asesinos portaban grandes pancartas con imágenes de Juan Pablo II, 
en cuyo nombre supuestamente hacían lo que hacían. A varios campesinos 
se los llevaron secuestrados. A mí me tocó trasladarme por helicóptero de 
inmediato al lugar de los hechos para constatar lo sucedido.

Obviamente, que el Comandante Daniel Ortega y todos nosotros éramos 
los más interesados en poner fin a esta situación de muerte y destrucción. 
Necesitábamos paz —queríamos paz— estábamos haciendo lo más que 
se podía para lograrla, pero sin claudicar en los objetivos esenciales de la 
Revolución que eran fraternidad, justicia y paz.

Nicaragua estaba defendiendo su derecho, y el de todas las naciones la-
tinoamericanas, a elegir libremente su destino en pleno uso de su soberanía 
e independencia. Pero los gobiernos en nuestra subregión más inmediata, 
es decir, en las otras repúblicas centroamericanas, con excepción del de 
don Rodrigo Carazo Odio, de Costa Rica, optaron por ponerse al lado del 
Imperio. Lamentablemente, el gobierno de don Rodrigo terminó en mayo 
del 82 y la causa de la paz se vería huérfana de apoyo oficial centroamerica-
no hasta que, providencialmente, en 1986, llega al gobierno Vinicio Cerezo 
Arévalo en Guatemala.
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El gobierno del presidente Carazo en Costa Rica fue seguido por el de 
Luis Alberto Monge Álvarez quien, en los años 50, había sido Secretario 
General de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, prin-
cipal instrumento de penetración ideológica de Washington en la América 
Latina de aquel entonces. Sus cancilleres, Fernando Volio Jiménez y Carlos 
José Gutiérrez Gutiérrez no pueden haber sido más adversos a la causa de 
la paz. Así fue que con Monge en la presidencia de Costa Rica, este país her-
mano pasa de inmediato a convertirse en miembro activo del «bloque» de 
los gobiernos centroamericanos más adversos a cualquier acuerdo de convi-
vencia pacífica con Nicaragua. Esa era la tarea que Estados Unidos les había 
asignado y parecían estar más que contentos de cumplirla a cabalidad.

En ese entonces, Guatemala tenía gobiernos militares que, obviamente, 
no simpatizaban con el gobierno sandinista de Nicaragua. No obstante, los 
militares guatemaltecos no se integraron al «bloque» de los que adversaban 
la Revolución activamente y sin descanso. Tenían, por lo menos, dos razo-
nes para asumir esta posición. Primero, porque estaban muy resentidos con 
Estados Unidos por los serios señalamientos que Carter había hecho sobre 
las violaciones a los Derechos Humanos en Guatemala y, segundo, porque 
Guatemala no quería correr el riesgo de dañar sus importantes relaciones 
bilaterales con México. 

En marzo de 1982, viendo que las cosas se deterioraban vertiginosamente 
entre Honduras y Nicaragua y que las iniciativas de Nicaragua para alcan-
zar acuerdos con Honduras habían sido rechazadas, el presidente José López 
Portillo lanza su primer plan de paz, precursor de Contadora, que, aunque 
Nicaragua de inmediato lo aceptó, no prosperó porque El Salvador lo rechazó 
y los demás jamás reaccionaron. No querían quemarse. ¿Para qué lo iban a re-
chazar, si con el rechazo de uno bastaba para que la iniciativa no prosperara?

Analizando, ya hacia finales del año 82, la peligrosísima situación por 
la que estábamos pasando, no sólo Nicaragua, sino que también toda la re-
gión, el presidente José López Portillo, héroe de la paz y de la solidaridad 
latinoamericana, que nunca dejó de estar buscando cómo salirle al paso a 
Reagan para que no invadiera a Nicaragua, se las ingenia para lanzar una 
nueva iniciativa de paz junto con el presidente Luis Herrera Campins de 
Venezuela. La iniciativa consistió en invitar a los presidentes Daniel Ortega 
y Roberto Suazo Córdoba de Honduras a una cumbre. Nicaragua aceptó la 
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invitación de inmediato pero el presidente Suazo, con su cinismo y desin-
terés acostumbrado dijo no poder asistir porque tenía una reunión con co-
merciantes en San Pedro Sula que, obviamente, para él era más importante 
que la paz.

Estábamos muy claros de que aunque Estados Unidos fuera el país más 
guerrerista de la historia, en aquellos tiempos de la bipolaridad, se pre-
ocupaba por guardar las apariencias. Sabíamos que, antes de invadir a 
Nicaragua, pretendían lograr un claro señalamiento de parte de nuestras 
hermanas repúblicas centroamericanas acusándonos a nosotros, y no a 
los gringos, de ser los causantes de todos los problemas e inestabilidad en 
Centroamérica. Sabíamos que este tipo de señalamiento era perfectamente 
lograble tomando en cuenta quiénes eran los que estaban gobernando en 
Centroamérica en ese momento. Teníamos que adelantarnos a los gringos 
y pensábamos que la mejor manera de hacerlo era involucrando a los veci-
nos más cercanos de Centroamérica, es decir, México, Panamá, Colombia 
y Venezuela en una nueva iniciativa de paz. Tres de esos países son más 
grandes que los nuestros y, por lo tanto, Estados Unidos no estaba en condi-
ciones de manosearlos e instrumentalizarlos tanto como acostumbraba ha-
cerlo con las que consideraba sus «repúblicas bananeras». El problema era 
que, con Julio César Turbay Ayala en la presidencia, no era posible incor-
porar a Colombia en este círculo de solidaridad latinoamericana que tanto 
necesitábamos.

La respuesta a nuestras oraciones nos vino el 7 de agosto de 1982, cuando 
don Belisario Betancur asume la presidencia de Colombia. La política exte-
rior de ese país realiza un viaje de 180 grados. Las condiciones ya estaban 
dadas para lanzar la iniciativa regional de paz que necesitábamos y por la 
cual el Presidente José López Portillo y su Canciller Jorge Castañeda venían 
luchando con heroica dedicación y abnegación. El período presidencial de 
López Por tillo había concluido el treinta de noviembre de 1982, pero su polí-
tica de solidaridad y de hacer respetar los derechos soberanos de los países 
latinoamericanos sería continuada, con no menos entrega, por el Presidente 
Miguel de la Madrid y su Canciller Bernardo Sepúlveda Amor.

Sobre Contadora ya se ha escrito bastante. Los libros cuentan sobre 
cómo Estados Unidos se empeñó en torpedearla constantemente a través 
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de Costa Rica y de Honduras principalmente. Cuentan de cómo la guerra 
gringa contra Nicaragua se convirtió en un gran negocio para Honduras y 
para Costa Rica. En Honduras, Gustavo Álvarez y un grupo de militares y 
políticos corruptos se lucraron grandemente por permitir a los gringos usar 
su territorio como base de agresión a Nicaragua. Todo este sucio papel de 
la Honduras de Gustavo Álvarez, ha quedado muy bien documentado para 
la historia en el libro del célebre y acucioso historiador argentino, Gregorio 
Sélser, publicado en México a finales del 83 bajo el título de Honduras 
República Alquilada. Un segundo tomo permanece aún inédito. 

En el caso de Costa Rica, Estados Unidos se preocupó más por no dejar 
tan por el suelo la imagen de su gobierno como sucedió con Honduras. Sin 
embargo, cabe recalcar que en el caso de Costa Rica, con los gobiernos de 
Monge y Arias, fue más bien el Estado el que se lucró inmensamente por 
servicios prestados por Costa Rica a los gringos. Estos consistían en permitir 
el uso del territorio tico para agredir a Nicaragua pero, más importante aún, 
era su misión de garantizar que no se llegara a ningún acuerdo de paz. 

En esta tarea, los cancilleres de Monge, Fernando Volio y Carlos José 
Gutiérrez, jugaron un papel muy importante. Pero el canciller estrella de los 
gringos, el que mejor representó sus intereses y más se empeñó en bloquear 
los acuerdos de paz, fue el incomparable Rodrigo Madrigal Nieto, quien en 
paz descanse. Él era, ni más ni menos, el canciller de Óscar Arias. De ahí 
la sorpresa de todo mundo cuando Arias resulta galardonado, y solamente 
él, con el Premio Nobel por la Paz. Esto es algo que me permito decir ahora 
porque, estando el canciller Madrigal aún en vida, muchas veces se lo dije 
en presencia de los otros cancilleres.

La iniciativa de Contadora se lanza el 9 de enero de 1983. ¿Por qué tuvo 
que tomar cuatro años y siete meses para alcanzar unos acuerdos que de-
bieron de haberse podido alcanzar en no más de tres meses? Contadora, 
trabajando con total abnegación y paciencia de santos, presentó dos actas 
«definitivas». Como consta en el récord, ambas fueron aceptadas de inme-
diato en su totalidad, y sin modificación alguna, por Nicaragua. ¿Por qué 
habrá sido que cuando los gringos toman la decisión de dar el golpe de 
gracia a Contadora escogen a Costa Rica como el patíbulo donde dejar caer 
la guillotina sobre las esperanzas de paz en la región? 
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Elliot Abrams y Philip Habib en Miami dan instrucciones precisas a 
Rodrigo Madrigal Nieto sobre el procedimiento a seguir en el «Plan Arias»: 
convocar a una reunión excluyente de presidentes centroamericanos en San 
José; excluir a Nicaragua de la reunión; someter para la firma de los cuatro 
presidentes un documento que inculpara a Nicaragua de todos los males en 
la región y donde se le emplazara a Nicaragua a que tomara ciertas medidas 
«o se atuviera a las consecuencias. » Esa era una frase codificada de muy 
clara significación.

El senador Christopher Dodd se dispara a San José a advertir que los 
demócratas verían muy mal que ese adefesio de Acuerdo, preparado por 
la ultraderecha republicana, fuera propuesto para suscripción a los presi-
dentes. Dodd propone y entrega un texto alternativo apegado a las normas 
de derecho internacional el cual, felizmente, fue aceptado y el cambio de 
texto se logró. Lo que no pudo lograr Dodd era que se cambiara el forma-
to excluyente del «Plan Arias». A mí, personalmente, me dijo el senador 
Dodd que, habiendo logrado lo más importante que era el cambio de tex-
to, no sentía que debió presionar más, insistiendo que Nicaragua también 
fuera invitada. Me dijo que Costa Rica estaba recibiendo mucha plata de 
Estados Unidos y que le parecía que él no debía presionar más, pues esto 
era el equivalente a pedirle a los ticos que se arriesgaran a que se cortara 
el caudaloso flujo de dinero que recibían a cambio de acatar los deseos de 
Washington. Bastaba ya con la desobediencia de haber cambiado el texto 
del «Plan Arias» que Abrams y Habib habían entregado a Madrigal con 
muy precisas instrucciones.

Basta con echar una ojeada a la última edición del Greenbook, donde 
se publican los datos oficiales sobre préstamos y donaciones de Estados 
Unidos a otros países para estar claros sobre el tipo de beneficios a que el 
Senador Christopher Dodd se refería. En los años 80, Costa Rica recibió más 
del 80% del total de la ayuda económica gringa que recibió en los últimos 
cincuenta años. Es decir, recibió 1.459.3 millones de dólares, y más del 70% 
de estos fondos fueron dados en la modalidad ESF (Economic Support Fund), 
creada en 1979 por Carter para premiar a sus aliados más estratégicos y se 
caracteriza por no estar condicionada a programa específico y permitir al 
receptor la máxima discrecionalidad en su uso.
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La reunión excluyente a que el presidente Arias convocó a los tres presi-
dentes, siguiendo las orientaciones de Washington, fracasó como era de espe-
rarse. Los presidentes Duarte y Azcona, aunque hubieran querido firmar, no 
podían arriesgarse a ser detenidos por los militares, que aún tenían mucho 
poder, apenas regresaran a sus países. El presidente Vinicio Cerezo, ya nos  
lo había dicho antes de la reunión, no estaba dispuesto a firmar ningún 
acuerdo que pretendiera obligar a Nicaragua a algo de cuya discusión pre-
via había sido excluida. 

Para salvar la situación creada por el rotundo fracaso del «Plan Arias», 
el presidente Cerezo tomó la iniciativa de invitar a todos los presidentes, in-
cluyendo a Nicaragua, a una reunión en Esquipulas para seguir discutiendo 
los acuerdos de paz. Con gran generosidad y desprendimiento, el presiden-
te Cerezo ofreció cambiar la agenda de un encuentro en Esquipulas, para el 
cual él ya había girado invitaciones, con el propósito de discutir la creación 
del Parlamento Centroamericano. Aunque lo que, por un breve momento, 
se conoció como el «Plan Arias» había fracasado, la iniciativa del presidente 
Cerezo logró mantener viva la búsqueda de la paz en lo que, de ese momen-
to en adelante, se conoció como Esquipulas I y Esquipulas II. El proceso, sin 
embargo, fue sumamente demorado porque Washington y sus cómplices no 
se daban por vencidos.

El canciller de Costa Rica, Rodrigo Madrigal Nieto, había asumido la 
representación principal de los intereses gringos en el seno de las negocia-
ciones, ahora sin Contadora, y fue inmisericorde. El proceso de pacificación 
de Esquipulas se inició el 25 de mayo de 1986 y culminó el 7 de agosto de 
1987, es decir catorce meses después de iniciado. El texto, propuesto por el 
senador Dodd, era muy bueno y Nicaragua lo hubiera firmado desde el pri-
mer día. Pero el canciller Madrigal y otros se empeñaron hasta el final en 
boicotear el proceso. 

Se hacía cada vez más evidente que la instancia ministerial en el proceso 
de paz centroamericano se había convertido en tranque. Allí es donde se 
garantizaba que nada se aprobara y pasara a los presidentes para su firma. 
Se hacía indispensable, por lo tanto, soslayar el tranque de los cancilleres e 
ir directamente a los presidentes donde había un mejor clima para la paz. 
Después de todo, era sobre los hombros de los presidentes donde estaba 
la mayor responsabilidad por lograr la paz que nuestros pueblos reclama-
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ban. Yo presentía que mi viejo y querido amigo José Napoleón Duarte y José 
Azcona Hoyo estaban listos para firmar. Daniel lo había estado siempre y 
Vinicio Cerezo lo estuvo desde que asumió la presidencia de Guatemala. El 
que estaba ahora en peligro de quedar aislado si no firmaba era Óscar Arias 
y, como ya dijimos, le ablandamos el camino para que firmara, retirando la 
demanda que contra Costa Rica Nicaragua había introducido en La Haya 
por su colaboración con Estados Unidos en la guerra contra Nicaragua.

Providencialmente, estando ya reunidos en el hotel Camino Real, en 
Ciudad de Guatemala, un día antes de la firma de los acuerdos, el canciller 
Mario Quiñónez Amézquita, de Guatemala, tuvo que ausentarse dejándo-
me a mí con la posibilidad de presidir la reunión de cancilleres y nadie se 
opuso a que lo hiciera. El día siguiente en la mañana, mientras yo trabajaba 
con los cancilleres, en el salón del lado, Daniel trabajaba con los presidentes 
con un texto que yo, esa misma mañana del 7 de agosto, le había entre-
gado pidiendo a Dios que los presidentes le entraran a la tarea de consi-
derarlo y aprobarlo. Nadie más sorprendido que el canciller de Costa Rica 
cuando se les convocó a los cancilleres al mediodía de aquel 7 de agosto 
de 1987 para que presenciaran la firma de los acuerdos por sus presiden-
tes. Aparentemente, el canciller Madrigal Nieto no estaba actuando muy en 
sintonía con su presidente, aunque esto no es algo que yo pueda asegurar. 
Como en los Hechos de los Apóstoles, el Señor ha sido el gran «Hechor» de 
esta historia que, a pesar de todos los obstáculos, nos condujo a la paz.

Esta es la triste verdad sobre cómo se llegó a la firma de los acuerdos de 
convivencia pacífica y respetuosa en Centroamérica. No hay nada de subje-
tividad o ideología en recordar que Nicaragua fue el único país que aceptó 
suscribir y, además, sin reservas, las dos propuestas de Acta de Contadora. 
No hay nada de subjetividad o ideología en recordar que la reunión de 
San José del 15 de febrero de 1986 fue una reunión excluyente orienta-
da por Washington y que estaba destinada a fracasar y que el presidente 
Vinicio Cerezo salvó la situación convocando a una reunión incluyente en 
Esquipulas. Finalmente, no hay nada de subjetividad o ideología en decir 
que se llegó a la firma de los acuerdos sólo cuando se logró hacer de lado a 
los cancilleres. Lo único que hay en toda esta relación es el deseo de que la 
verdad sea conocida y que, con la ayuda de Dios, no volvamos a vivir situa-
ciones como las aquí descritas.
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A pesar de que las «brumas septentrionales», que tanta tristeza ocasio-
naban a Darío, aún lucen amenazantes en el Norte, y los Estados Unidos 
siguen causando muerte y destrucción con sus incesantes guerras en todas 
partes del mundo, las naciones de América Latina y del Caribe estamos vi-
viendo nuestros mejores tiempos. Ya no estamos en los años 80. Esos años 
ya pasaron.

En el Sur, hoy se avizora resplandeciente el Alba de nuestro definitivo 
amanecer como una sola gran nación, cuya soberanía e independencia ya 
nadie podrá jamás volver a irrespetar. Y así llegará el día en que todos y 
cada uno de los hijos de Morazán, de Sandino, de Túpac Katari, de Bolívar, 
de Juárez y Martí, juntos con Rubén, podremos decir: ¡Es mío el alba de 
oro!



Palabras de aceptación de S.E. Padre 
Miguel d’Escoto Brockmann tras ser electo 
Presidente del Sexagésimo Tercer Período 

de Sesiones de la Asamblea General  
de las Naciones Unidas

Señor Presidente
Secretario General
Distinguidos delegados
Amigos todos

Para mí resulta conmovedor sentir el afecto y la confianza que me han 
manifestado en esta elección a la presidencia de la sexagésima tercera sesión 
de la Asamblea General. Agradezco a todos los Estados Miembros y en par-
ticular a mi Nicaragua y a mi patria grande, los países de América Latina 
y el Caribe, por su generoso endoso por aclamación. Esa unidad debemos 
mantenerla para poder ayudar encarrilar nuestra Organización firmemente 
hacia las exigencias del tercer milenio.

Las Naciones Unidas aún tienen que seguir contribuyendo mucho a este 
mundo, pero para poder hacerlo con eficacia tiene que ser precisamente 
eso —Naciones Unidas— no naciones dispersas y menos naciones sometidas. 
La unidad, «basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus 
Miembros», es la mayor exigencia del momento para nuestra Organización. 
Unidad en la lucha por la democratización de las Naciones Unidas, unidad 
en el empeño por preservar al mundo y a todas las expresiones de vida que 
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lo habitan, por el bien de las generaciones presentes y venideras, del flagelo 
de la guerra entre naciones miembros y agresiones como las que se están 
dando contra Iraq y Afganistán. Unidad en la lucha para erradicar el ham-
bre y la pobreza, unidad también en la lucha para preservar las imprescin-
dibles biodiversidad y la diversidad cultural.

Necesitamos, queridas hermanas y hermanos todos, una unidad a toda 
prueba para construir solidaridad. No debemos olvidar aquellas frases pa-
radigmáticas del Acta Constitutiva de la UNESCO « … una paz fundada ex-
clusivamente en acuerdos políticos y económicos entre gobiernos no podría obtener 
el apoyo unánime, sincero y perdurable de los pueblos, … por consiguiente, esa paz 
debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad».1

Sin esta paz nacida de la solidaridad, el mundo no se salvará y se se-
guirá hundiendo en el pantano del egoísmo, individualismo e indiferencia 
para con la suerte de más de la mitad de todos los hombres, mujeres y ni-
ños de la Tierra que viven o, mejor dicho, sobreviven sumidos en hambre y 
pobreza. Hambre y pobreza, por lo demás, inexcusables cuando al mismo 
tiempo otros gastan cuantiosas sumas en lujos y cosas superfluas y miles 
de billones en guerras. Necesitamos mucha unidad para poder liberarnos, 
todos juntos, de tanta insensatez.

La unidad que el mundo exige de nosotros es una unidad nacida del 
amor y del deseo de convertirnos todos en instrumentos de paz, justicia 
y solidaridad. Creo firmemente que esto es esencial para garantizar que 
alcancemos nuestras metas comunes mientras mantenemos respeto para 
nuestros más importantes y diversos intereses nacionales. Por lo tanto, el 
odio, rencor o el revanchismo no podrán nunca admitirse en nuestra lucha 
ya que, por el contrario, es precisamente contra eso que luchamos con toda 
firmeza y amor inclaudicables. Gandhi debe ser nuestro paradigma en la 
lucha por un mundo mejor.

Las Naciones Unidas siguen siendo la Organización más importan-
te para la lucha por la sobrevivencia de la especie humana e, incluso, de 
cualquier expresión de la vida aquí en la Tierra. Pero las Naciones Unidas 
somos todos y debemos seguir siendo todos, comprometidos individual y co-
lectivamente con el respeto a los principios y normas de conducta estable-
cidos en la Carta. No tiene ningún sentido suscribir la Carta y proceder a 
actuar como que no nos obliga; como que obliga a «otros», pero no a noso-
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tros. Además de un grave error eso sería actuar contra los nobles propósitos 
de las Naciones Unidas y las esperanzas de la humanidad.

Nosotros, es decir, el egoísmo con que muchas veces actuamos es la cau-
sa de los problemas más acuciantes en el mundo de hoy. La naturaleza an-
tropogénica de fenómenos naturales como, incluso, el Cambio Climático, es 
algo que hoy ya nadie lo discute. También es indiscutible que la conducta de 
algunos de sus miembros haya provocado una gran pérdida de credibilidad 
en las Naciones Unidas como Organización capaz de lograr poner fin a las 
guerras y erradicar la pobreza extrema de esta Tierra.

Ya no debemos seguir en una actitud de negación, debemos comenzar, 
con toda la seriedad y responsabilidad del caso, a llamar las cosas por su 
nombre y a tratar los problemas con total y absoluta franqueza.

Pero la franqueza y firmeza a que estamos apelando, y que necesitare-
mos para la efectividad de nuestra lucha, no deberá confundirse con una 
invitación a arremeterla contra Estado alguno como para devolverle la bo-
fetada y como que si no fuéramos todos, sin excepción, en mayor o menor 
grado, corresponsables de la lamentable situación de nuestro mundo.

A todos nos incumbe, unidos, enrumbar a nuestra Organización y a 
nuestro mundo hacia el camino de la paz y de la solidaridad. El año 2009 
ha sido oficialmente designado por la ONU como el Año Internacional de 
la Reconciliación. Acatemos ese llamado a plenitud. La reconciliación no 
nos obliga a olvidar el pasado ya que eso puede ser imposible. A lo que nos 
obliga la reconciliación es a no permitir que recuerdos de atropellos en el 
pasado se conviertan en obstáculos para el logro de nuestra unidad de aquí 
en adelante. Debemos, pues, estar atentos a no desgastarnos mutuamente 
en estériles recriminaciones.

Yo creo firmemente en el potencial vivificante del amor y en que ese 
mundo mejor y alternativo, que todas y todos anhelamos, es posible. Por 
eso estoy aquí y por eso acepto asumir la gran responsabilidad para la que 
me acaban de elegir.

Quiero agradecer profundamente la cordialidad del Presidente Kerim 
para conmigo y la forma franca y fraterna con que ha compartido conmigo 
su experiencia. Su cooperación en el período de transición será de suma im-
portancia para mí, mi gabinete y nuestra gestión en la Sexagésima Tercera 
Asamblea General. Aplaudo la forma en que el Presidente Kerim ha respon-
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dido al clamor generalizado en nuestra Organización a favor de la revitaliza-
ción de la Asamblea General, a fin de permitir la construcción y promoción 
de un multilateralismo más dinámico y eficiente y, a la vez, recuperar el 
equilibrio deseado entre los principales órganos de nuestro sistema.

Tenga seguro, Señor Presidente, que durante la Presidencia del Sexa-
gésimo Tercer Periodo de Sesiones de nuestra Asamblea General seguire-
mos su ejemplo dando todo nuestro apoyo a las tareas del Grupo de Trabajo 
constituido sobre el tema de la revitalización de esta Asamblea General y 
buscaremos fortalecer su rol, así como su eficacia y eficiencia, reafirmando 
el protagonismo que nuestra Carta le asigna.

Mi reconocimiento también a nuestro querido Secretario General, el se-
ñor Ban Ki-moon, con quien sé que mantendremos las mejores relaciones de 
cooperación y coordinación. Aplaudo la forma enérgica y oportuna en que 
nuestro Secretario General ha sabido enfrentar los problemas más acucian-
tes del momento. Me refiero particularmente a su liderazgo en enfrentar la 
crisis mundial provocada por el súbito encarecimiento de los alimentos y 
sus traumáticas consecuencias para miles de millones de personas alrede-
dor del mundo.

Quiero felicitar anticipadamente a los vicepresidentes que están por ele-
girse. A todas y todos mis más calurosas felicitaciones. Les aseguro que sus 
puestos no serán simplemente decorativos o protocolarios. Tenemos mucho 
trabajo por delante y con los vicepresidentes pretendo compartir mi respon-
sabilidad. Me empeñaré en que formemos un equipo ejemplar que estimule 
mayores niveles de unidad en nuestra Organización.

Además de brindar una atención prioritaria a la lucha por la erradicación 
del hambre y de la pobreza en el mundo y por la democratización de las 
Naciones Unidas, daremos una atención muy especial a temas como Cam-
bio Climático, Crisis Energética, Terrorismo, Derechos Humanos, Desarme 
y Control Nuclear, Derechos de las Mujeres y de la Niñez, la Preservación 
de la Biodiversidad y de la Diversidad Cultural. 

Por supuesto que todos los otros importantísimos temas en la agenda 
recibirán también toda la atención que se merecen.

Nuevamente, mi más caluroso agradecimiento a todas y todos ustedes. 
Pueden estar seguros de que no escatimaremos esfuerzos porque la sexagé-
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sima tercera sesión de la Asamblea General esté a la altura de las exigencias 
de este momento tan difícil pero también esperanzador.

Los vientos de unidad están soplando más fuertes que nunca al sur del 
Río Bravo. Este 23 de mayo recién pasado, tan sólo hace doce días, se suscri-
bió en Brasilia el Acta Constitutiva de UNASUR, la Unión de Naciones de 
América del Sur.

Efectivamente, este es un acontecimiento que nos alegra muchísimo y 
nos anima a seguir luchando, con mayor ahínco aún, por la unidad que 
no sólo mi América Latina y Caribe necesita sino que, también, el mundo 
entero y nuestra Organización. Entre más unidas sean las naciones, la ONU 
podrá con mayor éxito lograr que las guerras, el hambre y la pobreza sean 
para siempre erradicadas de la Tierra.

¡Muchas gracias!

Nueva York, 4 de junio de 2008



Discurso Inaugural del Padre Miguel 
d’Escoto Brockmann al asumir  
la Presidencia del 63o Período  

de Sesiones de la Asamblea General  
de la Organización de las Naciones Unidas

1 Queridos amigos, representantes de alto nivel de los 192 Estados 
Miembros de nuestra Organización de las Naciones Unidas, Señor 
Secretario General,

2 Comparezco hoy ante ustedes plenamente consciente de lo comple-
jo de la responsabilidad que asumí al aceptar la presidencia de esta 
sexagésima tercera Asamblea General que ustedes tan generosamen-
te me han confiado. Pese a la relativa insignificancia a la que ha sido 
empujada la Asamblea General en años recientes, yo creo firmemente 
que la tarea de presidir esta Asamblea es una tarea importante. 

3 Cobra aún más importancia cuando desde aquí se lucha por trans-
formar la lógica excluyente del egoísmo dominante, la cual a veces, 
ha impedido la capacidad de este foro de cumplir con su mandato 
consignado en la Carta de las Naciones Unidas. 

4 Sin medidas para mitigarla, esta lógica sólo puede condu cirnos a la 
muerte y extinción de nuestra propia especie. Esa lógica egoísta debe 
ser sustituida por la lógica del amor, de la inclusión, del «nosotros» 
y lo «nuestro», de la solidaridad. La lucha por que se acoja a plenitud 
la lógica de la solidaridad en nuestra Organización y en sus Estados 
Miembros será la tarea principal de esta presidencia.
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5 Nuestro mundo está en un estado lamentable, inexcusable y, por eso 
mismo, vergonzoso. Lo que Tolstoy denunciaba como «egoísmo de-
mencial» es la causa de que, mientras se gastan trillones de dólares 
en guerras de agresión, más de la mitad de la Humanidad languidece 
en el hambre y la miseria. Nuestras prioridades, queridas hermanas 
y hermanos, difícilmente podrían estar más confundidas.

6 Todos, sin exclusión, somos corresponsables del estado en que se en-
cuentra nuestro mundo. Aunque unos, segu ramente, son más respon-
sables que otros, de nada serviría detenernos a discutir sobre nues-
tros diferentes grados de corresponsabilidad. Lo único que importa 
en este momento es que miremos hacia adelante aprendiendo de los 
errores del pasado y, todos juntos, nos aboquemos a la construcción 
de un nuevo y mejor mundo sin vacilaciones, concientes de que Otro 
Mundo Es Posible.

7 La presente coyuntura en nuestro mundo es aún más seria que la de 
hace 63 años cuando se creó las Naciones Unidas. No obstante, no es-
tamos fatalmente condenados a seguir hundiéndonos hasta perecer en 
el pantano del egoísmo demencial y suicida en que nos encontramos. 

8 Para lograr escapar de ese pantano bastaría con que reco nociéramos 
que todos somos hermanas y hermanos y que reconociéramos, tam-
bién, que esto nos exige cambiar nuestra manera de pensar, de actuar 
y de interrelacionarnos. Esta es la verdad más importante en el mo-
mento que atraviesa la odisea de la existencia humana. De nuestra 
aceptación de esa verdad y de las consecuencias que de ella se des-
prenden, dependerá que haya un futuro digno para las generaciones 
venideras. 

9 El amor nos impele a echar manos a la obra en la cons trucción de 
un mundo más justo y noviolento, con la solidaridad como su mayor 
calificativo. Debemos hacerlo sin mirar hacia atrás, en reconcilia-
ción con quienes pueden habernos causado dolor y sufrimiento. Si 
no somos capaces de perdonar, no nos haremos merecedores de la 
vida. Habremos optado por el odio y el rencor que sólo conducen a la 
destrucción y la muerte.
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10 Además de la capacidad de perdonar, debemos todas y todos re-
tomar la mentalidad de mayordomo sobre el planeta Tierra. Poco 
a poco, el ser humano, y en especial nosotros los que somos de 
Occidente, nos hemos rebelado contra nuestra vocación de mayor-
domía, es decir, contra nuestra razón de ser. Los humanos nos hemos 
ido transformando, cada vez más, en arrogantes propietarios, cre-
yéndonos poseedores de un derecho absoluto sobre aquello que se 
nos ha confiado para que lo cuidemos y administremos por el bien de 
todas y todos.

11 Esta es la demencia suicida en la que nos encontramos. Los llamados 
a la sensatez, independientemente de la forma y espíritu fraterno en 
que se hagan, siempre resultan molestos para algunos. No obstan-
te, ante los peligrosos descarrilamientos en la conducta humana, es 
imperativo que estos llamados se hagan. El problema de fondo es un 
problema de ética. Simplemente no nos estamos com portando con 
nuestros semejantes ni con la naturaleza, como deberíamos.

12 Mi llamado a que, por el bien de la presente y futuras gene raciones, 
asumamos la ley suprema del amor, que no admite excepciones ni ex-
clusiones, lo hago consciente de que lo que da sentido a la existencia 
humana es el proceso interminable de conversión al servicio al próji-
mo y a la solidaridad para con todos. En este proceso de transforma-
ción, todas las religiones y corrientes ético-filosóficas pueden y deben 
ayudarnos. 

13 Aunque para mí, en lo personal, el paradigma de un comportamiento 
vivificante y redentor está en la Cruz, estoy convencido de que todos, 
en nuestras respectivas tradiciones religiosas, culturales o ético-filo-
sóficas, encontramos fuertes llamados a vivir en la lógica del amor 
y de la solidaridad. Todos juntos debemos trabajar por convertir es-
tos llamados en la fuerza motor de la Humanidad y de las Naciones 
Unidas. El amor al prójimo y a nuestra Tierra debe ser la base de 
nuestra interdependencia y debe guiarnos en nuestra actividad co-
lectiva.
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14 En este momento tan difícil por el que atraviesa la Humanidad, nues-
tra Organización tiene un papel muy importante que jugar y, ade-
más, está en la obligación de prepararse para poderlo hacer mejor. El 
objetivo central y conductor de esta sexagésima tercera sesión de la 
Asamblea General será el de democratizar a las Naciones Unidas. Al 
hacerlo, estaremos asegurando que las Naciones Unidas mantengan 
su lugar como la Organización más importante e indispensable del 
mundo para lograr los niveles de paz y seguridad que nuestros pue-
blos están justamente demandando de nosotros.

15 Estoy consciente de las grandes expectativas que las inmensas mayo-
rías de los desposeídos habitantes de nuestro amenazado planeta han 
puesto en las Naciones Unidas para que les garantice paz, seguridad 
y sus derechos a la vida y al desarrollo pleno. No les debemos fallar. 
Es, más que nada, por los desposeídos de la Tierra que he asumido 
el reto de presidir este 63o período de la Asamblea General. A ellas y 
ellos, a todas nuestras desposeídas hermanas y hermanos de la Tierra, 
dedico esta presidencia. Nosotros todos, juntos, con toda la seriedad 
del caso, debemos abocarnos a satisfacer sus expectativas. Confío que 
podré contar con la más generosa cooperación de todos ustedes. En 
nombre de Nicaragua y de toda América Latina y el Caribe, mi patria 
grande, les agradezco su confianza.

16 El hambre, la pobreza, el alto precio del petróleo y de los alimentos. Varias 
crisis de gran escala: económica, financiera, ambiental, humanitaria 
y jurídica, están conver giendo en la actual crisis mundial de los pre-
cios de los alimentos. Estas crisis se expresan en la turbulencia y las 
distorsiones crediticias actuales, los precios subsidiados del petróleo, 
el alza en los precios de los alimentos, y el incremento de los precios 
en general, agravados aún más, por el estancamiento económico. 

17 Cada una de ellas interactúa con las demás, agravando así, de modo 
exponencial, el deterioro de la economía real. Aunque muchos se es-
fuercen en minimizar la gravedad del momento, lo cierto es que nos 
encontramos ante un sismo económico mundial de magnitud inédita. 
Como resultado, hay serios peligros hoy en día de retrocesos en la 
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lucha contra el hambre y la pobreza, incluyendo los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio para la reducción de la pobreza extrema. 

18 La raíz del problema mundial del hambre está en la inequidad en la 
distribución del poder adquisitivo entre y dentro de los países. En 
vez de concentrarnos en aumentar la producción de alimentos como 
la solución única, el enfoque central de nuestros esfuerzos deberá ser  
la reducción de dichas inequidades en nuestro sistema mundial de 
producción de alimentos.

19 Si pretendemos tratar con eficacia el problema del Ham bre, los 
Gobiernos tendrán que asumir las «decisiones valientes» que esta 
crisis les requiere, incluyendo inclusive una reorientación de sus 
propias prioridades nacionales, transcendiendo los confines locales y 
nacionales para tomar en cuenta el bien mayor y el bienestar de los 
pobres del mundo. 

20 Tendremos que mostrar nuestra voluntad de hacer frente a los temas, 
aún cuando éstos sean los más sensibles y contenciosos. Eso significa 
tratar, por ejemplo, temas como las distorsiones del mercado provoca-
das por los subsidios agrícolas de los países desarrollados; el impac-
to de la especulación en la compra de futuros; los impactos del cam-
bio climático en la producción de alimentos y el medio ambiente; los 
múltiples impactos de la producción de biocombustibles; y finalmen-
te, pero no menos importante, el problemático modelo de de sarrollo 
impuesto sobre los países en desarrollo por el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial.

21 Si es que vamos a erradicar la extrema pobreza y el hambre de esta 
Tierra, la Asamblea General, tendrá que aclarar cuáles son los ver-
daderos requerimientos en cuanto al tipo y cantidad de cooperación 
internacional, al tiempo que deberá asumir el reto de promover senti-
mientos fuertes de solidaridad capaces de despertar la voluntad polí-
tica necesaria, entre todos nuestros Estados Miembros.

22 En tal sentido, en esta 63a Asamblea General, trataremos tanto las 
causas inmediatas como las raíces de la crisis alimenticia y su impac-
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to en el hambre y la pobreza mundial. Y por esta razón, acogemos 
con agrado la declaración de la reunión Ministerial del Movimiento 
de los Países No Alineados, celebrada en Teherán a fines de julio re-
cién pasado, que llama a una reunión del más alto nivel sobre el tema 
de la seguridad alimentaria a fin de identificar acciones inmediatas y 
de mediano plazo para resolver esta crisis. 

23 Es indispensable, también, que vayamos a la raíz de las causas más 
profundas que restringen la capacidad institucional de nuestra pro-
pia Asamblea General, como son:

a) el irrespeto a los principios y normas establecidos en nuestra Carta;

b) la cada vez más marcada tendencia por privar de todo poder real a 
esta Asamblea General; 

c) el reducir a una insignificancia al Consejo Económico y Social 
(ECOSOC); y 

d) la transferencia de cada vez mayor poder al Consejo de Seguridad 
y las Instituciones de Bretton Woods, como también a otras institu-
ciones financieras y de comercio internacionales en general.

24 En resumidas cuentas, es en la falta de democracia en nuestra 
Organización donde encontramos la causa más profunda de los más 
acuciantes problemas en el mundo actual. 

25 Democratización de las Naciones Unidas. No cabe duda de que unas 
Naciones Unidas, enriquecidas con el aporte real de todos sus 
Miembros, sería una formidable Organización para tratar con efec-
tividad los más acuciantes problemas en el mundo y para impedir 
que unos pocos impongan sobre la mayoría recetas que sólo empeo-
ran sus problemas. Por esto, hemos llegado a la conclusión que es 
ya impostergable sostener un Diálogo de Alto Nivel sobre el tema de la 
Democratización de la Organización de las Naciones Unidas. En esta sexa-
gésima tercera Asamblea General sostendremos este diálogo en tres 
sesiones de cinco días de trabajo cada una.
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26 La primera sesión tratará sobre las coordinaciones indispensables de las 
Instituciones de Bretton Woods y de otras instituciones financieras y co-
merciales internacionales con el ECOSOC y con la Asamblea General.

27 Las Instituciones de Bretton Woods fueron creadas precisamente para 
tratar la inequidad de la pobreza extrema y ayudar a la reconstruc-
ción de la economía mundial. No obstante, éstas, con demasiada fre-
cuencia, han sido utilizadas para imponer sus mal aconsejadas rece-
tas que sólo han servido para empeorar el problema de la pobreza, en 
vez de ayudar a resolverlo. Aunque no sean, estrictamente hablan-
do, organismos de las Naciones Unidas, las Instituciones de Bretton 
Woods forman parte de esas agencias especializadas a las que se refie-
ren los artículos 57 y 63 de la Carta y que deben ser vinculadas con 
la Organización conforme a los términos acordados con el Consejo 
Económico y Social.

28 Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial 
(BM) son básicamente controlados por Estados Unidos y Europa. 
Ambas instituciones han sido, y siguen siendo, utilizadas como ins-
trumentos de dominación. Esto es algo que el mundo resiente y debe 
cambiar. La necesaria democratización de estas instituciones finan-
cieras internacionales requiere un cambio en el sistema de acciones y 
en el sistema de elección de sus respectivos Directorios. 

29 La segunda sesión de este Diálogo de Alto Nivel de la Asamblea 
General deberá dedicarse al tema de la revi talización y el empode-
ramiento de la propia Asamblea General mediante la transferen-
cia a ella del poder incorrectamente acumulado en el Consejo de 
Seguridad, en las Instituciones de Bretton Woods, e incluso, aunque 
parezca mentira, en la burocracia de nuestra Organización.

30 En las Naciones Unidas, la palabra democracia se vuelve cada vez 
más vacía, sin ningún sentido o contenido real. Aun con una mayoría 
tan abrumadora de 184 votos contra 4, como constatamos año tras 
año en el caso del bloqueo que Estados Unidos mantiene contra Cuba 
desde hace 45 años, ese bloqueo, evidentemente injusto y universal-
mente repudiado, tranquilamente se mantiene. Si la opinión de más 
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del 95% de la membresía de estas Naciones Unidas se puede ignorar 
con tanta tranquilidad, ¿de qué sirve esta Asamblea General? Esta es 
una pregunta que amerita reflexión. ¿Cómo podemos quedarnos sa-
tisfechos diciendo que aquí hay democracia por lo de una nación un 
voto? ¿De qué sirven los votos si no se toman en cuenta?

31 En todo caso, está claro que debemos acoger de todo corazón el 
clamor universal por el fortalecimiento y empoderamiento de la 
Asamblea General y eso, necesariamente, pasa por la democratiza-
ción de las Naciones Unidas. Sabemos que las luchas contra el poder 
nunca han sido fáciles pero estamos conscientes, también, de que el 
futuro de las Naciones Unidas dependerá de nuestro éxito en la lucha 
por su democratización, es decir, de nuestra capacidad para persua-
dir a algunos entre los poderosos que deben liberarse de su desenfre-
nada ambición por cada vez mayor poder a expensa de los derechos 
de la mayoría. 

32 No dejaremos de repetir que la democratización que las Naciones 
Unidas necesita con tanta urgencia, implica la descentralización del 
poder acumulado en unos pocos Estados y en su propia burocracia, 
y la transferencia de este poder a la Asamblea General, donde lógi-
camente pertenece. Esta es una tarea urgente y el mundo no puede 
darse el lujo de esperar quince años más de discursos para llegar a 
nada, es hora de actuar.

33 Es muy bueno predicar la democracia, pero sería mejor aún que la 
pusiéramos en práctica aquí mismo en las Naciones Unidas. No tie-
ne sentido cometer guerras de agresión que resultan en la muerte de 
cientos de miles de seres humanos, en aras de una pretendida de-
mocratización, mientras que aquí se recurre a todos los medios y 
pretextos imaginables para impedir que se democratice a las propias 
Naciones Unidas.

34 La Asamblea General, además, necesita convertirse en una instancia 
más proactiva y sus resoluciones deben ser vinculantes. La idea de 
que la clara e inequívoca voz de «Nosotros los pueblos» sea conside-
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rada como simple recomendación, carente de toda fuerza vinculante, 
debe ser enterrada para siempre en nuestro antidemocrático pasado.

35 La tercera y última sesión del Diálogo de Alto Nivel sobre la 
Democratización de las Naciones Unidas, se dedicará a una franca 
discusión sobre el Consejo de Seguridad. 

36 Son muchas las áreas en el sistema de las Naciones Unidas que están 
urgidas de atención y la primera de ellas es el Consejo de Seguridad. 
Por triste que resulte tener que admitirlo, es innegable que graves 
quebrantamientos y amenazas a la paz y a la seguridad internaciona-
les están siendo cometidos por miembros del Consejo de Seguridad, 
incapaces de romper su adicción a la guerra. 

37 En algunos, el privilegio de veto parece habérseles ido a la cabeza, 
los ha confundido y les ha hecho pensar que tienen derecho a hacer 
lo que quieran con impunidad. El primer principio de las Naciones 
Unidas, en el que nuestra Organización está basada es el principio de 
la igualdad soberana de todos sus Miembros. El segundo principio 
es que todoS los Miembros «cumplirán de buena fe las obligaciones 
contraídas por ellos de conformidad con esta Carta». En otras pala-
bras, todo intento de los Estados Miembros de ponerse por encima de 
la Carta, es una grave ofensa a la Membresía y constituye una ame-
naza a la paz. Se hace ya impostergable hacer valer estos principios. 

38 A pesar de ser un reto muy difícil, resolver el acertijo del Consejo 
de Seguridad es algo que tenemos que asumir. Soy consciente que al 
decir esto estoy tocando un avispero. Pero aun los avisperos pueden 
ser exitosamente manejados si se toman las debidas precauciones. 
Propongo que en esta sexagésima tercera Asamblea General conside-
remos seriamente cuáles deberían ser esas precauciones. 

39 Nosotros esperamos que hoy, después de todo lo que ha ocurrido en 
el mundo desde la fundación de la ONU, nuestras más poderosas na-
ciones hermanas se encuentren anuentes a dar una oportunidad a la 
democracia y a la paz. En todo caso, vale la pena recordar que privi-
legios concedidos por ley, bajo la presunción de que eran razonables 
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y para el bien común, siguen siendo válidos solamente mientras esa 
presunción se mantenga. 

40 Creo que todos estamos de acuerdo en que con sólo aumentar el 
número de miembros o ampliar el número de países que gocen de 
los privilegios de permanencia o veto en el Consejo de Seguridad, 
de ninguna manera estaríamos resolviendo el problema medular. 
Aunque necesarias para garantizar una representatividad más justa 
y geográficamente equilibrada, el aumentar miembros al Consejo de 
Seguridad en nada ayudaría a corregir las anomalías que deberíamos 
tratar de corregir. 

41 Además del tema del Hambre, la Pobreza y el Alto Costo de los Alimentos 
y de este Diálogo de Alto Nivel sobre la Democratización de las Naciones 
Unidas que debe celebrarse en tres sesiones, como lo hemos explica-
do, en esta sexagésima tercera sesión daremos atención especial a los 
siguientes grandes temas, los cuales en aras de la brevedad, solo es-
bozaré. Pero los invito a todos a leer la presentación completa que ya 
está disponible en todos los idiomas de trabajo de la Organización. 
Cada uno de estos temas guardan estrecha relación con la falta de 
democracia en la ONU y consideramos que son de suma urgencia.

42 Cambio Climático. Hoy en día existe consenso entre los científicos so-
bre el origen antropogénico del cambio climático, especialmente des-
pués del Cuarto Informe de Evaluación del Panel Internacional de 
Cambio Climático, publicado el año pasado. El informe concluye y 
asegura que el calentamiento global es «inequívoco» y que es nece-
sario poner en marcha soluciones tangibles para enfrentarlo. En este 
sentido, la aprobación del Plan de Acción de Bali representa un paso 
importante.

43 Quiero recordarles a todos que ese Plan de Acción no constituye la 
desaparición del Protocolo de Kyoto. Ese proceso de negociación 
sobre acciones concertadas de largo plazo iniciado en Bali no debe 
ni puede servir de pretexto para algunos, para no cumplir con sus 
obligaciones morales ante la humanidad, especialmente por la res-
ponsabilidad histórica que sólo ellos cargan. Tenemos todos, colecti-
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vamente, el deber moral, además de la obligación jurídica, de defi-
nir lo antes posible las nuevas metas de reduc ción de gases de efecto 
invernadero para el segundo y subsiguiente período de compromi-
sos del Protocolo de Kyoto. El desarrollo progresivo de los Derechos 
Humanos y del derecho internacional nos impulsa hacia delante. No 
podemos volver atrás ni empezar de nuevo.

44 Estos esfuerzos así como la visión de más largo plazo emprendida 
en Bali deben ser guiados por una única consideración: salvar de la 
desa parición a naciones enteras que hoy en día viven en pequeños 
Estados insulares. Ese es el verdadero desafío y esa debe ser nues-
tra preocupación inmediata. En tal sentido no podemos aceptar bajo 
ningún punto propuestas de metas de reducción de gases de efecto 
invernadero que dan ya por sacrificados a pueblos enteros. 

45 Además de centrarnos en la mitigación, tendremos que movilizarnos 
en la búsqueda de financiamiento para la adaptación de los más vul-
nerables en la faz de nuestra madre Tierra. Los recursos necesarios 
son considerables pero lo fundamental es reunir la voluntad política 
real. Si dicha voluntad política existe, entonces seremos capaces de la 
inmensa creatividad que caracteriza al ser humano para encontrar 
nuevos y eficientes medios de financiamiento para que ninguna na-
ción quede a la zaga de la adaptación ante el fenómeno del Cambio 
Climático. Para ello también, tendremos que buscar de manera man-
comunada las formas de concretar la necesitada transferencia de tec-
nología que hasta la fecha no ha dejado de ser otra cosa que un papel 
mojado. En tal sentido, tendremos que abocarnos sin temor a la cues-
tión de los derechos de propiedad intelectual para permitir un acceso 
real a esas nuevas tecnologías. 

46 Es indispensable que a los bosques tropicales se les reconozca un 
valor como importantes sumideros de carbono, y que los países que 
tienen la responsabilidad histórica por el Cambio Climático, paguen 
incentivos justos para conservarlos. No podemos olvidar que la de-
forestación, que provoca el 20% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, es, en gran parte, consecuencia de la pobreza extrema 
de los campesinos de los países en desarrollo. 
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47 Agua. El agua no es una mercancía para vender o comprar. Es un de-
recho básico que hay que reconocer tal como se recoge en las metas 
que la «Década Agua para la Vida» ha propuesto. 

48 El Banco Mundial afirma que para el año 2025, dos tercios de la po-
blación mundial no tendrán suficiente agua potable. Esta es la razón 
fundamental por la que se dice que el agua será el petróleo del siglo xxi, 
con todas las consecuencias que eso implica.

49 Los que buscan siempre sacar provecho económico, aun de las peores 
tragedias humanas, andan tras la privatización del agua y así negar 
a los pueblos un derecho humano tan fundamental como al del aire 
que respiramos.

50 Lo que se necesita es sumar energías y recursos para proceder de in-
mediato a proteger las fuentes de este precioso recurso, mejorar las 
medidas para evitar la contaminación del agua y alertar a los pueblos 
sobre la crisis que se avizora y que puede significar la vida de cente-
nares y, posiblemente, de miles de millones de seres humanos.

51 Esta es la razón por la cual las Naciones Unidas proclamó la déca-
da de 2005-2015 como la Década Internacional para la Acción, «Agua 
para la Vida». Haremos todo lo posible para que en este sexagésimo 
tercer período de sesiones de la Asamblea General se avance lo más 
posible hacia el logro de las metas que la Década «Agua para la Vida» 
se ha propuesto. 

52 Terrorismo y Derechos Humanos. Todo terrorismo, sea éste de parte de 
un gobierno o no, engendra más terrorismo. Este círculo vicioso debe 
comenzar a detenerse a nivel del terrorismo de Estado. De no ser así, 
la lucha oficial contra el terrorismo, de individuos u organizaciones, 
carecerá de autoridad moral y nunca logrará controlar lo que, para 
algunos, aunque igualmente repudiable, no es más que una suerte de 
terrorismo defensivo de parte de la sociedad civil. De lo que se trata 
es de cómo superar este círculo vicioso de violencia y, para ello, el 
terrorismo de Estados poderosos contra Estados comparativamente 
débiles tiene que cesar. 
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53 Ningún Estado debe arrogarse el derecho de decidir, por sí y ante sí, 
cuáles Estados son terroristas, o auspiciadores de terrorismo, y cuáles 
no lo son. Menos aun deberían Estados culpables de agresión, el peor 
imaginable tipo de terrorismo, pretender arrogarse ese derecho y el 
de proceder, además, a tomar unilateralmente las medidas que esti-
men convenientes. 

54 Es por ello que insistimos en que ya es hora de que esta Asamblea 
General considere, con toda la debida seriedad, el tema del terroris-
mo internacional, lo defina y delimite responsabilidades sobre la for-
ma de tratarlo. Esto es algo, queridas hermanas y hermanos, que no 
puede esperar. 

55 Desarme y Control Nuclear. El desarme general y com pleto es uno de 
los objetivos fundamentales de las Naciones Unidas. Pero este urgen-
te tema ha sido relegado a un segundo plano y no ha estado recibien-
do el tipo de seguimiento que amerita. 

56 El próximo año se celebrará el 50 aniversario de la adopción de la 
Resolución 1378 de la Asamblea General, la que fue la primera en 
identificar el «desarme general y completo bajo el control interna-
cional efectivo» como uno de los objetivos fundamentales de las 
Naciones Unidas. Todos los Estados Miembros co-patrocinaron dicha 
Resolución. La convicción de que el «desarme general y completo» 
constituye «el tema de mayor importancia que enfrenta el mundo» si-
gue siendo válido en el 2008. Pero cincuenta años más tarde tenemos 
pocos resultados para mostrar al mundo. 

57 En la actualidad se estima que existen unas 31 000 cabezas nucleares 
desplazadas o en reserva en los depósitos nu clea res de ocho países. 
De éstos, cerca de 13 000 están desplazados, y de éstos 4 600 en estado 
de alerta máxima, es decir, listos para ser lanzados en cuestión de 
minutos. El alcance explosivo combinado de estas armas es aproxi-
madamente 5 000 megatones, equivalente a unas 200 000 veces el al-
cance explosivo de la bomba lanzada sobre Hiroshima. Esto, herma-
nos y hermanas, es nada menos que una demencia suicida.
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58 Creo que la única manera de evitar la proliferación de las armas nu-
cleares es, primero, eliminar toda amenaza de uso de estas armas en 
caso de conflictos bélicos, para luego iniciar su destrucción. Muchos 
países se sienten amenazados por sus vecinos poseedores de armas 
nucleares y esto induce a que busquen el equilibrio nuclear regional. 
La sola presencia de 4 600 cabezas nucleares en estado de máxima 
alerta conlleva riegos intolerables para la seguridad internacional, ya 
que siempre podrían ocurrir lanzamientos accidentales.

59 La Asamblea General tiene un mandato claro de considerar los prin-
cipios relacionados con el desarme y la regulación de los armamen-
tos, como también el de formular reco mendaciones. Cada año este 
cuerpo adopta más de 50 resoluciones y decisiones sobre estos temas. 
Pero algo hace falta en nuestras deliberaciones, en resumidas cuentas, 
hace falta la ejecución en acciones concretas de nuestras decisiones.

60 Esta Presidencia hará un llamado a los Estados Miembros para que 
en esta sexagésima tercera sesión se enfatice en resultados, tanto res-
pecto al tema del desarme nuclear como al de la regulación de ar-
mamentos convencionales. El avance en este importante tema, como 
en todos, debe medirse con los hechos, y no sólo con cantidades de 
discursos o de resoluciones. 

61 En el tema del desarme, todos los países que poseen armas nuclea-
res deberían reducir inmediatamente su arsenal y suspender todos 
los programas de desarrollo e instalación de nuevas armas nuclea-
res. El tema de la no-proliferación no puede ser utilizado por algu-
nos Estados que poseen armas nucleares como táctica para desviar la 
atención o dejar de lado su obligación a desarmar. Al tomar acciones 
en tal sentido pondrán de manifiesto su compromiso de encarar lo 
que todavía queda como una de las amenazas más serias contra la 
sobrevivencia de la Humanidad.

62 El Tráfico Humano, la situación de Palestina, la Asistencia Humanitaria, y 
Equidad de Género son otros temas a los cuales daremos una atención 
muy particular y prioritaria. El Tráfico Humano es una de las peores 
violaciones a los derechos humanos y se ha convertido ya en el tercer 
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delito más lucrativo del mundo, junto con el tráfico de drogas y trafi-
co de armas. Todas las naciones debemos trabajar coordinadamente 
para prevenir este flagelo planetario, para erradicarlo, sancionar a los 
traficantes y proteger a las víctimas que en su mayoría son la niñez y 
las mujeres.

63 Si hay un caso en el cual las Naciones Unidas han fracasado es en la 
cuestión de la inexistencia de un Estado Palestino. El Artículo 22 del 
Convenio de la Liga de Naciones asumió como un «compromiso sa-
grado» el establecimiento del Estado de Palestina en territorio pales-
tino que formó parte del Imperio Otomano. La Resolución 181 de esta 
misma Asamblea, aprobada en 1947, proveyó un plan detallado para 
partir el territorio del Mandato de Palestina entre un Estado Árabe y 
un Estado Judío. Estipuló, además, que dicha partición debería efec-
tuarse «no más tarde que el 1 de octubre del 1948». Trágicamente, 
hubo una partición del territorio pero no el establecimiento del Estado 
de Palestina. En este caso la ONU ha fracasado rotundamente. En este 
mismo momento siguen muriendo gente como resultado de nuestra 
incapacidad de implementar una resolución adoptada desde hace ya 
más de 61 años. Como consecuencia, hoy en día la situación palestina 
se encuentra en el punto más bajo, más crítico de su trágica historia. 

64 La Asistencia Humanitaria, enumerado en el primer artículo de la Carta 
como uno de los propósitos de nuestra Organización, constituye un 
área de acción conjunta de la cual tenemos razón de sentirnos orgu-
llosos. Existe un amplio listado de mártires que dan testimonio de la 
nobleza y generosidad de muchos de nuestros más dignos represen-
tantes en el campo y se hace ya impostergable tomar medidas para 
obviar este sacrificio de vidas humanas. 

65 La recurrencia cada vez más frecuente de fenómenos naturales vincu-
lados al cambio climático y a desastres humanos de cada vez más 
envergadura, trae como resultado que las Naciones Unidas estén más 
requeridas de llevar asistencia a cientos de miles de seres humanos 
en diferentes partes del mundo. Es cierto que los funcionarios de las 
Naciones Unidas en áreas de conflicto, y trabajadores de asistencia 



Discurso Inaugural del Padre Miguel d’Escoto Brockmann al asumir…     455

humanitaria en particular, tanto de organismos gubernamentales y 
no-gubernamentales, siempre han estado en situaciones de alto ries-
go, pero nos debe preocupar el hecho de que el número de víctimas 
se ha más que duplicado en los últimos cinco años. A ellos, injusta-
mente, se les culpa cada vez más por las acciones y decisiones que 
toma o no toma el Consejo de Seguridad.

66 Género. Finalmente, hermanos y hermanas, si estamos seriamente 
comprometidos en nuestra labor de erradicar la pobreza y el hambre, 
debemos entonces velar por la inclusión de nuestras hermanas en el 
análisis y resolución de cada una de las prioridades arriba menciona-
das, y velar para que la equidad de género sea un componente clave 
en el proceso de financiamiento para el desarrollo. La mujer constitu-
ye el indicador determinante para hacer que los pobres salgan de la 
pobreza. Las investigaciones empíricas muestran de manera consis-
tente, dentro y a lo ancho de cada sociedad, que al mejorar la calidad 
de vida de las mujeres pobres y al fomentar su empoderamiento, se 
mejora la calidad de vida de todos y todas. Aunque sólo fuera por 
este hecho, es fundamental brindarle una atención especial. 

67 Pero debe haber una fuerza moral más profunda que nos empu-
je a accionar. Las mujeres y los niños cargan el yugo de la pobreza. 
Mientras sea verdad que la pobreza, el cambio climático, la crisis del 
agua, la guerra, la violencia, el terrorismo y los desastres naturales 
y humanos afectan a todos, es igualmente cierto que estos fenóme-
nos afectan a mujeres en maneras que no afectan a los hombres, en 
formas ocultas y muchas veces envilecidas. Y es más, con demasiada 
frecuencia, las mujeres no son tomadas en cuenta como protagonistas 
o actores propios en los procesos de toma de decisión. Por lo tanto, 
velar para que se incluya la equidad de género no solo es compatible 
con, es un elemento constitutivo de la inclusión. Esta Presidencia in-
cluirá de manera sistemática la perspectiva de género en todo trata-
miento de los temas priorizados. 

68 Similarmente, al examinar los varios temas arriba men cionados, 
debemos dedicar una atención especial a aque llos que son más vul-
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nerables, incluyendo de manera especial a los niños y las niñas en 
situaciones especiales de conflicto armado o situaciones de desastre 
humanitario. Nuestros esfuerzos en este sentido no deben restringir-
se a proveerles albergue, ropa y alimentos, sino más bien a otorgar 
una atención especial a su derecho a la educación. Si no aseguramos 
esto, uno de los más fundamentales de los derechos humanos, esta-
ríamos denegándole a una generación de niños y niñas que hoy vi-
ven en la adversidad, el libre ejercicio de sus derechos futuros, como 
adultos, de participar plenamente en nuestra comunidad humana. 
Esto es un tema a lo cual dedicaremos especial atención en esta sexa-
gésima tercera sesión de la Asamblea General. 

69 En conclusión. Hoy, más que nunca, la franqueza en las relaciones 
internacionales es indispensable. Queremos que esta 63a Asamblea 
General pase a la historia, como la Asamblea de la franqueza en aras 
de la paz mundial y de la erradicación de la pobreza y hambre de la 
Tierra. Ante la gravedad de la crisis mundial, la timidez y la ambi-
güedad en el discurso no nos llevarán a ningún lado. Para que las 
Naciones Unidas puedan abordar con efectividad los profundos y ur-
gentes problemas del presente, deberá hacerlo en forma clara, firme 
e inequívoca. Dorar la píldora, recurrir a eufemismos o a una semán-
tica antojadiza para no tener que llamar las cosas por su nombre, en 
aras de un concepto equivocado de diplomacia, nunca ha funcionado 
y no funcionará. La crisis mundial es demasiado grave para ser trata-
da con eufemismos o medias tintas. 

70 Cambio es la consigna de hoy en día. Cambio real y creíble. Aun más 
que voluntad política, necesitaremos una gran fuerza espiritual para 
poder hacer los cambios que las Naciones Unidas necesitan para de-
mocratizarse. Esto en turno fortalecerá su capacidad de contribuir, 
con progresiva efectividad, a la suprema causa de paz en nuestro 
mundo. Pero el estar conscientes de que necesitamos una gran fuerza 
espiritual no nos debe desanimar, la tenemos al alcance. 

71 Todas las personas y las naciones, sin excepción, tienen enormes re-
servas de grandeza humana. Ya es hora que hagamos uso de nuestras 
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respectivas reservas de fuerza moral que llevamos adentro cada uno 
como persona y entre nosotros todos como naciones. Si lo hacemos, 
nuestros corazones y nuestra capacidad de amar y de servir crecerán 
y nosotros estaremos mejor preparados para ayudar a conducir a la 
gran familia humana a nuevos niveles de solidaridad que garantiza-
rán para todos nosotros, y las generaciones venideras, un futuro en 
paz duradera.

72 Enterremos para siempre malsanas aspiraciones de domi nación de 
unos sobre otros. Liberémonos asimismo de la adicción a la guerra 
y la violencia en general. Sueños y comportamientos imperiales son 
incompatibles con los principios a que nos hemos obligado bajo la 
Carta y con los ideales de paz mundial y seguridad internacional. 
Trabajemos para que estas Naciones Unidas sean verdaderamente 
eso, es decir, unidas, fraternas, solidarias. Ya es hora de que nos meta-
mos de lleno en el proceso de convertir las armas en arados para po-
der alimentar a un mundo que languidece en el hambre y la miseria.

73 Que Gandhi sea para nosotros no sólo alguien a quien rendimos 
tributo en los discursos sino un paradigma que debamos emular. 
Brindemos honor a su legacía global a fin de colocar el Bien Común 
de nuestra Humanidad compartida a la cabeza de nuestro empeño 
colectivo de construir una comunidad mundial en paz consigo mis-
ma y en harmonía con la Tierra, nuestro hogar compartido. 

74 Demos una oportunidad a la democracia con contenido real, y a la 
paz, comportándonos como lo que somos: her manas y hermanos to-
dos, reconciliados los unos con los otros y comprometidos a vivir en 
forma noviolenta y en Solidaridad. Unas Naciones Unidas demo-
cratizada será el instrumento indispensable para lograr estos nobles 
objetivos. 

Muchas gracias. 



Palabras de Apertura del Presidente  
de la Asamblea General en ocasión  

del evento de alto nivel sobre  
las metas de desarrollo del milenio 

Distinguidos Jefes de Estado y de Gobierno,
Excelencias,
Señor Secretario-General,
Hermanos y hermanas,

Quiero extender a todos, aquí reunidos, la más cordial bienvenida a este 
evento de alto nivel convocado por el Secretario-General y por mí. Este 
evento constituye una importantísima oportunidad de concentrarnos, de 
manera mancomunada y con solidaridad de hermanos y hermanas, para 
hacer frente a uno de los retos de mayor envergadura y trascendencia de 
nuestros tiempos, el de la erradicación de la pobreza y el hambre.

En 1995, reunidos en Copenhague, en la Cumbre Mundial para el De-
sarrollo Social, los jefes de Estado y de Gobierno de todo el planeta se 
comprometieron solemnemente en erradicar la pobreza y el hambre en el 
mundo. Ante ese desafío, los gobernantes del mundo dijeron muy clara-
mente que por primera vez en la historia de la humanidad esa meta era po-
sible con los recursos, el conocimiento y las tecnologías que la humanidad 
disponía en este momento. El documento de Copenhague también estable-
cía que la erradicación de la pobreza no sólo es un imperativo ético y moral, 
sino además político, porque el sistema mundial no podría sustentarse so-
bre la base de enormes desigualdades.
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En septiembre del año 2000, los entonces 189 Estados Miem bros de 
las Naciones Unidas, reunidos en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, aprobaron la denominada Decla ración del Milenio, en la que se 
comprometieron a «liberar a todos los hombres, mujeres y niños de las la-
mentables e inhumanas condiciones de extrema pobreza» antes del 2015. 
Para ese fin se formularon ulteriormente las ocho Metas del Desarrollo 
del Milenio.

La Declaración del Milenio promueve una estrategia coordinada que 
aborda simultáneamente muchos problemas en varios frentes. Entre otros, 
acordamos reducir a la mitad, para el año 2015, el por centaje de personas en 
situación de pobreza extrema; pero también hallar soluciones para el ham-
bre, la malnutrición y las enfermedades, promover la igualdad de los géne-
ros y la autonomía de la mujer, y garantizar la educación básica para todos. 
Propone, además, que los países más ricos deben apoyar directamente a los 
países en desarrollo en forma de ayuda, comercio, alivio de la deuda e in-
versiones.

Un gran incremento de la ayuda internacional para los paí ses más po-
bres del mundo es fundamental para el desarrollo mundial. Aunque todos 
los países donantes se comprometieron en Monterrey a destinar 0,7 por 
ciento de su producto interno bruto a la cooperación para el desarrollo, 
muy pocos han cumplido con su compromiso. Por cada dólar que gastan 
los países desarrollados en ayuda internacional, invierten 10 en presu-
puestos militares.

Se calcula que con lo que costó la guerra de Iraq hasta ahora, se hubiese 
podido garantizar los estudios de toda la primaria para todos los jóvenes 
del mundo que no van a la escuela. Con sólo el precio de un misil se po-
drían construir alrededor de 100 escuelas en cualquier país de África, Asia 
o América Latina.

Por otro lado, las prácticas comerciales injustas también retardan el de-
sarrollo, porque los países pobres son excluidos de mercados y privados de 
oportunidades comerciales. Los altos aranceles que los países ricos impo-
nen a los productos de países pobres constituyen «un impuesto perverso», 
que priva a países en desarrollo de fondos para la salud y la educación.

Hasta la fecha, los logros registrados hacia los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio han sido, con pocas excepciones, limitados. Muchos países es-
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tán rezagados y es probable que no los alcancen, en el plazo fijado, las metas 
establecidas. Vale la pena, entonces, que aprendamos de aquellos que han 
logrado avances significativos, y nos ayudamos los unos a los otros a salir 
adelante todos.

No cabe duda que la crisis mundial de alimentos está exacerbando las 
tensiones sociales y está provocando un incremento significativo de la po-
breza extrema. La raíz del problema mundial del hambre está en la distribu-
ción desigual del poder adquisitivo entre y dentro de los países, y por tanto, 
el enfoque central de nuestros esfuerzos deberá estar en la reducción de las 
desi gualdades en nuestro sistema mundial de producción de alimentos.

Tenemos la capacidad técnica y productiva para hacerlo. Nos incumbe 
en esta Asamblea trabajar arduamente en la promoción de sentimientos 
fuertes de solidaridad capaces de despertar la voluntad política necesaria 
para convertir esta crisis en una oportunidad de transformar un sistema de 
producción que niega a los pobres un derecho tan básico como el de la ali-
mentación. 

El Banco Mundial ha llegado a la conclusión de que el 75 por ciento del 
incremento en los precios de los alimentos se debe a la producción de bio-
combustibles y a factores relacionados con el rápido aumento de la deman-
da de biocombustibles.

 Los inmensos subsidios que los países desarrollados han venido otor-
gando a sus agriculturas han debilitado a las de los países en desarrollo, en 
los que sólo una parte muy pequeña de la ayuda internacional ha ido dirigi-
da a mejorar su productividad agrícola. La ayuda a la agricultura ha bajado 
del 17 por ciento del total de la ayuda al desarrollo, el máximo alcanzado en 
1996, al 3 por ciento hoy, e incluso algunos donantes internacionales exigen 
que se supriman los subsidios a los fertilizantes, lo que hace aún más difí-
cil que el agricultor sin recursos pueda llegar a competir. Los países ricos 
deben reducir, si no eliminar, las políticas agrícolas y energéticas que dan 
lugar a este tipo de distorsiones y ayudar a los países más pobres a mejorar 
su capacidad de producción de alimentos.

La falta de alimentos no es sino consecuencia de esas políticas, que han 
obligado a los países pobres a importar los productos agrícolas al precio 
que se les impone y ante las cuales es difícil competir por los altos subsidios 
con los que se producen y exportan. Todos estos elementos han venido a 



Palabras de Apertura del Presidente de la Asamblea General…     461

influir, en menor o mayor medida, en un sistema agroproductivo que an-
tepone los intereses económicos privados a las necesidades alimenticias de 
las personas.

La función primordial de los alimentos, alimentar a las personas, ha que-
dado supeditado a los objetivos económicos de unas pocas empresas mul-
tinacionales que monopolizan la cadena de producción de los alimentos, 
desde las semillas hasta las grandes cadenas de distribución, y han sido éstas 
las máximas beneficiarias de la situación de crisis. Mirando las cifras en el 
2007, cuando empezaba la crisis mundial de alimentos, corporaciones como 
Monsanto y Cargill, que controlan el mercado de los cereales, aumentaron 
sus beneficios en un 45 y un 60 por ciento respectivamente; las principales 
empresas de fertilizantes químicos como Mosaic Corporation, perteneciente a 
Cargill, dobló sus beneficios en tan sólo un año.

Por otro lado, frente a la crisis financiera los grandes fondos de inversión 
especulativa trasladaron millonarias sumas para controlar los productos 
agrícolas. Estos fondos controlan el 60 por ciento del trigo y de otros granos 
básicos. La mayor parte de las cosechas están compradas a «futuro». Es de-
cir, ha habido una creciente actividad de inversionistas especulativos en los 
mercados financieros relacionados con los alimentos.

Amigos todos,
Ocho años después de la Declaración del Milenio, la desigualdad mun-

dial es exactamente igual o peor que la denunciada en 2000 y el planeta se 
enfrenta al grave riesgo de no atender las necesidades básicas de los despo-
seídos del mundo. Si se mantienen las tendencias actuales, será difícil evi-
tar que aumente la brecha entre la meta de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y el resultado conseguido; entre los que poseen y los que carecen.

3,140 millones de personas viven con menos de US$2,50 dólares por día y 
cerca del 44 por ciento de esta gente sobrevive con menos de US$1,25 dólar, 
admite un nuevo informe del Banco Mundial publicado el 2 de septiembre 
de 2008. Más de 30.000 personas mueren cada día por desnutrición, enfer-
medades curables y hambre. El 85 por ciento son niños menores de cinco 
años.

Un 10 por ciento de los habitantes de todo el mundo posee el 84 por cien-
to de la abundancia y el resto tiene apenas el 16 por ciento. Pero tenemos la 
capacidad técnica y productiva para alimentar adecuadamente al planeta 



462     Antiimperialismo y noviolencia

entero. Necesitamos reorientar nuestras prioridades: debemos producir ali-
mentos para quienes los necesitan.

La reestructuración económica neoliberal a nivel global ha afectado el 
suministro y acceso a tres necesidades fundamentales de la vida: el alimen-
to, el agua, y el combustible. En los últimos años, los precios de esas tres 
variables han aumentado en el ámbito global, con devastadoras consecuen-
cias económicas y sociales. Hoy estas tres necesidades básicas están bajo el 
control de un pequeño número de corporaciones e instituciones financieras 
globales.

Todos estos procesos amenazan los objetivos de desarrollo para la salud, 
como se puede apreciar claramente en el rezago del objetivo para reducir 
la mortalidad materna. Constituye una vergüenza para la humanidad el 
que haya más de 500 mil muertes maternas al año asociadas al embarazo 
y al parto. Es por eso que el Secretario General y yo vamos a unir nuestros 
esfuerzos para fortalecer la salud global mediante un mayor apoyo a las 
iniciativas en este campo.

Hoy día los países desarrollados están sintiendo los efectos de una agu-
da crisis crediticia. Sin duda, las carencias o más bien la falta de un siste-
ma económico internacional viable ha llevado a los países desarrollados del 
Occidente, y a la economía mundial en su conjunto, a una situación de crisis 
aguda.

Todos debemos velar porque dicha crisis, provocada en gran parte por 
políticas proteccionistas o en defensa de intereses particulares por encima 
del bien común, no sea utilizada como un pretexto para evadir el cumpli-
miento de los compromisos asumidos.

Para lograr estas metas del Milenio, aún minimalistas, nos incumbe 
la voluntad y acciones concretas para la inclusión efectiva de los pueblos 
indígenas como referente para las Metas de Desarrollo del Milenio. La in-
tegración de los pueblos indígenas requiere una redefinición de las metas 
de desarrollo tomando en cuenta su cosmovisión, perspectivas y conceptos 
propios de desarrollo. Tenemos todos mucho que aprender de nuestros her-
manos y hermanas indígenas sobre el respeto y cuidado de la Madre Tierra, 
el agua y la naturaleza, que forman la fuente y caudal de vida para todas 
las especies.
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Queridos hermanos y hermanas,
La radiografía del mundo que les he querido presentar hoy afecta di-

rectamente el logro de las Metas del Desarrollo del Milenio. Solamente re-
flexionando y tomando las decisiones políticas claras y valientes necesarias 
podremos atacar las causas estructurales y cumplir realmente con las Metas 
acordadas en el año 2000. Les invito a que en sus diálogos en cada una de 
las mesas redondas compartan las experiencias exitosas a fin de que todos 
seamos capaces de generar cambios sostenibles y efectivos en beneficio de 
los más desposeídos.

No podemos ignorar que este desorden mundial acrecienta la carga de 
los más vulnerables entre nosotros, aquellos hermanos y hermanas que ya 
de por sí viven bajo el yugo de la pobreza extrema, bajo la incertidumbre y 
el desarraigo del cambio climático, y sufren los daños directos y colaterales 
de las guerras impuestas por la agresión o la avaricia.

Que sea en beneficio de ellos, más que a nadie, que dediquemos nuestros 
mejores esfuerzos del día de hoy.

Muchas gracias.

Nueva York, 25 de septiembre de 2008





Notas

Breve historia de Nicaragua

1. Harold Norman Denny. Dollars for Bullets: The Story of American Rule in Nicaragua. 
Nueva York: Dial, 1929, p. 14.

2. Nicaragua Canal, Informes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado durante 
los Congresos LI, LII, LIII (Washington, Oficina de Imprenta del Gobierno, 1894), 
p.126 (subrayado por el autor).

3. Juan Bautista Sacasa. Cómo y por qué caí del Poder. Segunda edición (León: n.p., 1946), 
p. 17.

4. Luis Gonzaga Cardenal. Mi rebelión, la dictadura de los Somoza. México, D.F.: Ediciones 
Patria y Libertad, 1961, p. 44.

5. Jack Anderson. New York Post. Lunes, 18 agosto, 1975.
6. NACLA (Congreso Norteamericano sobre América Latina), Latin America Empire 

Report X (febrero de 1976) 10.
7. Dr. David C. Korten. Crecimiento de la población y calidad de la vida en Nicaragua, pu-

blicado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), 
Managua 1973. (Todas las estadísticas fueron tomadas de este estudio, excepto la 
referente a la expectativa de vida, que fue tomada del New York Times del 28 de sep-
tiembre de 1975, Gráfico: «La riqueza nacional y sus efectos».

8. Jeremiah O’Leary, Washington Star, 28 de noviembre de 1974.
9. Jeremiah O’Leary, Washington Star, 9 de junio de 1976, A-4.

Las audiencias parlamentarias en Washington

1. Incluye deudas privadas con garantía del gobierno.
2.  Durante las primeras tres cuartas partes de 1975 el sector público había contratado 

préstamos por sólo 30.0 millones de dólares con fuentes privadas externas.
3. Anticipando que sería invitado a presentar su Testimonio ante este subcomité de 

la Cámara de Representantes, el padre Miguel d’Escoto contrató a Penny Lernoux 
para que viajara a Nicaragua y buscara información fresca para confrontar las men-
tiras que el Departamento de Estado había estado presentando al Congreso y, parti-
cularmente, todo lo relacionado con la Costa Atlántica y el testimonio de los Padres 
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Capuchinos sobre los asesinatos que la Guardia Nacional estaba cometiendo en ese 
lugar. Además de ser muy amiga del padre Miguel, lo importante era que Penny 
gozaba de mucha credibilidad en Estados Unidos. Posteriormente a este informe, 
escribió tres libros que tuvieron mucho impacto en el mundo cristiano, Cry of the 
People (1980), In Banks We Trust (1984), People of God (1989). Cuando murió, en 1989, 
estaba escribiendo Hearts on Fire, la historia de las hermanas de Maryknoll que fue 
terminado y publicado cinco años después de su muerte.

Aquí hubo un tremendo «fraude» pero ganó la Revolución

1. «Pedir cacao», acabar rindiéndose, en el argot popular nicaragüense.
2. El Güegüence, comedia popular de mediados del siglo xvii, que refleja la astucia del 

mundo indígena nicaragüense para sobrevivir ante el conquistador.
3. Este maravilloso sueño no se pudo realizar. El padre Juan Ramón Moreno, SJ, que 

compartiría este proyecto con el padre Miguel, había sido asesinado en El Salvador 
el 16 de noviembre de 1989, es decir, apenas dos meses antes de esta entrevista. 
El padre César Jerez SJ, rector de la UCA y principal compañero de sueños con el 
padre Miguel, murió el 22 de noviembre de 1991. «El Madroño» fue convertido en 
arboreto hasta que no hubieron medios para mantenerlo y el Padre tuvo que redi-
señar su sueño con otras características. Su casa, es decir, la casa donde él siempre 
vivió desde que regresó a Nicaragua y de la cual nunca se sintió dueño (sólo mayor-
domo), se fue desarrollando como un centro de cultura nicaragüense, hospitalidad 
y lugar de encuentro con jóvenes de todas partes que solicitan charlas. (N. del E. de 
la primera edición).

Palabras de aceptación de S.E. Padre Miguel d’Escoto Brockmann tras ser electo 
Presidente del Sexagésimo Tercer Período de Sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas

1. Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. Londres, 16 de noviembre de 1945.
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