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La tragedia de un pueblo ante el mundo 
La prensa nacional ha re

cogido amplia información de 
los sucesos politico-militares de 
Nicaragua que, en pocas sema
nas, han cubierto de sangre y lu
to al hermano país. 

A pesar de la censura im
puesta por el régimen presidido 
por Anastasio Somoza, los he
chos trágicos han trascendido el 
horizonte regional y llenado de 
indignación la conciencia mun
dial. 

El pueblo latinoamericano, 
a lo largo de su lucha política, 
jamás había sido objeto de tan
ta violencia y represión. Las ti
ranías y dictaduras del siglo 
XIX son pálida sombra ante la 
ferocidad del Presidente Somo
za que; para mantenerse en el 
poder usurpado, ha hecho uso 
de armas militares de todo tipo 
para sofocar la rebelión popular 
que reclamaba y reclama: LI
BERTAD PARA NICARAGUA 

En este número de AL
TERNATIVA se presenta una 
cronología de la tragedia nica
ragüense, desde el 23 de agosto, 
fecha reciente en que se conso
lidan las actividades contra So
moza (a partir de la toma del 
Palacio Nacional), hasta el cie
rre de esta edición dedicada a 

reseñar las más sobresalientes 
noticias sobre el calvario de ese 
pueblo. Una nación enfrentada 
a la ilegitimidad de las armas, 
del dinero y de la diplomacia de 
gobiernos corruptos, alevosa
mente acuerpando al dictador 
desde las soleadas oficinas de la 
OEA. 

La objetividad de los he
chos, transcritos directamente 
de informaciones de AP, UPI, 
REUTER-LATIN y ACAN-EFE 
son muestra elocuente de lo que 
es capaz el gobierno de Somoza 
en su afán de perpetuarse en el 
poder. 

Ante la Huelga General de 
todos los sectores (incluídos 
agricultores, banqueros, indus
triales y comerciantes) Somoza 
respondió con los apresamien
tos, las torturas y los asesinatos. 
Ante la resistencia civil de obre
ros y estudiantes, Somoza y· su 
Guardia pretoriana sacó a las ca
lles los tanques y las metralle
tas, en despliegue militar sin 
precedente. Ante la participa
ción del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) en 
ciudades como Masaya, León, 
Ma tagalpa, Estelí, Chinandega, 
y otras que se levantaron en se
ñal de protesta por la represión 

Sobreviviente de Estelí narra momentos de angustia. En la calle el cuerpo de una 
de las numerosas víctimas de la matanza. 

generalizada, Somoza hizo bom
bardear los pueblos, con saldo 
que se estima en ocho mil muer
tos. No respetó la "gloriosa" 
Guardia Nacional: escuelas ni 
templos, casas particulares ni 
edificios públicos. La matanza 
tiene el sello propio de la barba
rie. Niños, mujeres y ancianos 
han muerto, bajo el rigor de una 
guerra injusta, bastarda, que po
dría servir de ejemplo en la 

ONU de la violación a. los dere
chos humanos y el irrespeto a la 
libre voluntad de un pueblo. La 
sangre ha corrido y sigue co
rriendo en ese país ante los ojos 
horrorizados de los pueblos del 
mundo. 

Pasa a la pág. 16 

Presentamos en este número ex· 
traordinario de ALTERNATIVA una se
rie de artículos y documentos sobre los 
sangrientos sucesos de Nicaragua, con el 
propósito de que la comunidad univeni
taria esté plenamente informada de lo 
que ha acontecido y acontece en la her
mana República de Nicaragua. 

Una cronología de los hechos más 
sobresalientes, del 23 de agosto al 28 de 
septiembre, sirve de apoyo a comentarios 
responsabilizados por diferentes autores. 

Damos cabida también a una en
trevista realizada entre estudiantes, pro
fesores y empleados de la UCA, a manera 
de ofrecer distintas opiniones sobre el 
problema nicaragüense que, objetivamen
te, afecta a los pueblos centroamerica-
nos. 

La venta de ejemplares de esta 
edición será destinada a ayudar, aunque 
sea en mínima forma, a los damnificados 
del confficto nicaragüense. 

Rebeldes armados con metralletas se 
mfrentan a tanques y ejército bien 
entrenado. 
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llCABAGUA: UN DRAMATICO 
TESTIMONIO 

A nuestras manos ha llegado 
una publicación mimeografiada de 
Nicaragua fechada Managua, 22 de 
septiembre de 1978, y titulada "Al
gunos datos sobre los acontecimien
tos recientes de Nicaragua".En su 
presentación dice textualmente :"La 
información y testimonios expuestos 
en el informe que se presenta son va
lidos y ceñidos estrictamente a la ver
dad. La situación actual impide en al
gunos casos, citar fuentes, para asegu
rar la integridad física de las personas 
que proporcionaron información". 

Reproducimos textualmente 
parte de la Introducción, el apartado 
5.3 "Un dramático testimonio de ca
rácter general" y el 5.6" Considera
ciones generales e incompletas sobre 
la situación en el resto del país". 

Introducción 

Utilizando los pocos medios de 
información de los cuales logramos 
disponer en este período de censura 
de prensa y de falsas informaciones 
oficiales a través de los canales guber
namentales, queremos en el menor 
tiempo posible dar a conocer a la opi
nión internacional, en una forma un 
tanto global y recapitulativa, los trá
gicos sucesos que sacudieron Nicara
gua en las primeras semanas de sep
tiembre de 1978. 

5 .3. Un dramático testimonio de ca
rácter general. 

Entrevista con una refugiada, 
otra de las personas que ha llegado en 
el grupo de refugiados que ha traído 
la Cruz Roja de la ciudad de Estelí. 

Entrevistador: 
Profesora, quisiéramos que usted nos 
narrara qué es lo que está pasando en 
Estelí, ya que es difícil para la ciuda
danía y para el mundo conocer exac
tamente lo que ha pasado en su ciu
dad. 
Profesora: 
{Llorando) Estelí es una ciudad des
baratada, hay gente muerta en las ca
lles, en la carretera, dentro de las ca
sas, no hay agua, no hay luz, hay mu
cha hambre porque la gente no puede 
salir a comprar comida. 

Entrevistador: 
Cómo ha muerto esa gente? 
Profesora: 
Mucha gente ha muerto porque los 
aviones han tirado, han ametrallado 
allí, las tanquetas también han mata
do gente y algunas otras gentes que 
se han refugiado en sus casas tam
bién han perecido allí. Ayer llevaron 
a una a una señora que tenía una co
sa, que dijeron que era una cosa de 
rockets, que tenía en el brazo; aquí 
está el esposo de la señora y aquellas 
dos muchachitas son hijas de él. No
sotros ayer estabamos allí en el cole
gio de las monjas y en el hospital 
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bueno, allí la pasamos hasta hoy que Entrevistador: 
llegó la Cruz Roja Internacional y Tanques? 
nos sacaron. Profesora: 

Entrevistador: 
Esta gente que está muriendo, es gen
te que está combatiendo contra la 
guardia? 
Profesora: 
No, la mayoría son gente civil que es
taban en sus casas refugiadas, y allí 
han muerto, otros que han salido a 
las calles a buscar alguna cosa que 
comer y también han quedado allí. 

Entrevistador: 
Dígame y desde cuándo se produce 
ésta situación? 
Profesora: 
Nosotros ya teníamos como ... desde 
el sábado 11, el sábado 9. 

Entrevistador: 
Qué se produjo la ... el levantamien
to? 
Profesora: 
Sí, la ocupación que llegaron los mu
chachos, allí andaban y entonces des
pués llegó la guardia y desde el pri
mer día domingo, ya la gente fQUrió. 

Entrevistador: 
La guardia estaba dentro de la ciudad 
todo el tiempo? 
Profesora: 
No, algunos estaban en la carretera, 
pero anoche nosotros estabamos en 
el hospital y ellos llegaron al hospital. 

Entrevistador: 
eh, los bombardeos han sido fuertes? 
Profesora: 
Sí, han bombardeado bastante, ahora 
en la mañana que veníamos estaban 
bombardeando el barrio de El Calva
rio. 

Entrevistador: 
Y con qué bombardean? 
Profesora: 
Yo no sé con qué. Habían ametralla
do primero, pero toda la gente dice 
que es bombardeo. 

Entrevistador: 
Desde aviones? 
Profesora: 
Sí, desde aviones. 

También andaban, ahora que venía
mos nosotros con la Cruz Roja anda
ban las tanquetas también. 

Entrevistador: 
La Cruz Roja ha podidó trabajar den
tro de la ciudad? 
Profesora: 
La Cruz Roja llegó hast¡i la ciudad, 
hasta el hospital, después, más aden
tro, no han podido entrar porque es 
peligroso, pues la gente muere por
que hay francotiradores también. 

Entrevistador: 
Señora, nombre las personas conoci
das muertas. 
Profesora: 
Murió un muchacho Ramón ... yo 
no sé, dicen que venía a traer una 
provisión y murió con otro señor que 
andaba con él. La profesora Paulita 
Ubeda de Morales dicen que la mata
ron, que andaba buscando suero pa
ra yo no sé si era para su suegra y 
cuando iba con el doctor que le iba a 
poner el suero los mataron a los dos. 

Entrevistador: 
Quién la recogió? 
Profesora: 
No sé, yo hasta ahora me dí cuenta 
que había muerto, ella era compañe
ra mía del colegio. 

Entrevistador: 
Niños? ¿Cómo están los niños? 
Profesora: 
Hay como más de dos mil refugiados 
en el colegio de las monjas y no hay 
agua, no hay luz y se están pasando 
muchas calamidades, toda la gente 
quiere que la saquen, pero la Cruz 
Roja, yo no sé si irá a sacar más gen
te. 

Entrevistador: 
Ustedes se dieron cuenta ayer de la 
llegada de la Cruz Roja? 
Profesora: 
Una familia que iba a salir ayer con la 
Cruz Roja dijo que no había llegado, 
hasta hoy en la mañana llegaron ellos 
al hospital y nosotros les dijimos 
pues, que si nos traían y nos trajeron. 

Entrevistador: 
Bueno profesora, por una parte me 
alegro, que está buena y sana aquí, 
despues de todo lo que está pasando 
allá. 
Profesora: 
Sí, y ojalá pues que la demás gente 
pudiera salir porque ya no tienen 
nervios, ya no tienen nada. 

Entrevistador: 
Como no, muchas gracias. 
Profesora: De nada. 

5 .6. Consideraciones generales e in
completas sobre la situación en el · 
resto del país. 

La situación general que vive el 
país es crítica, agudizada en las zonas 
donde el conflicto. y la reacción de la 
Guardia Somocista ha adquirido ca
racterísticas especiales. 

A raíz de la toma de la sede del 
Congreso por un comando del Frente 
Sandinista, las organizaciones políti
cas y populares se unieron bajo un 
mismo objetivo: derrotar la dictadura 
somocista y desarrollar una lucha 
conjunta de resistencia civil, cuyo he
cho más sobresaliente fué un Paro 
General que afectó la totalidad del 
País y que fue un éxito completo. Pa
ralelamente, la ciudad de Matagalpa 
se levantó en armas. Esta situación 
incrementó la represión llevada a ca
bo por la Guardia Somocista en todas 
las ciudades y poblaciones del país. 

Sin estar el país bajo un régi
men especial de órden pública, los 
apresamientos, el allanamiento de 
moradas, la represión violenta de ma
nifestaciones de protesta de carácter 
pacífico, el asesinato de muchachos 
estudiantes, las torturas en las cárce
les somocistas fueron diarias. Esta si
tuación generó innumerables muertes 
y heridos. 

En el momento de preparar es
te documento de denuncia, las carac
terísticas especiales que vive el país, 
la censura de prensa e información, 
el aislamiento de las ciudades masa
cradas, limitan las posibilidades de 
plasmar la situación en su dimensión 
exacta. 

En Managua, la capital del país, 
se inició el movimiento cívico de re
sistencia civil a partir del lunes 28 de 
agosto, el 95 o/o de su comercio ce
rró manteniéndose en paro hasta la 
fecha. 

A partir del 22 de agosto, la 
resistencia y protesta en los barrios 
de la ciudad se incrementa en forma 
de manifestaciones, estallido de bom
bas de "mecate" {sin ningún poder 
ofensivo), ante esta posición civil, la 
Guardia Somocista empleó todo el 
poder de sus armas, presentándose 
innumerables muertes civiles, espe
cialmente de jóvenes estudiantes de 
ambos sexos, incrementándose las 
capturas arbitrarias, el allanamiento 
y destrucción de inmuebles y la tor
tura en las cárceles del régimen. 

El día 9 de septiemóre, el Fren-
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te Sandinista de Liberación Nacional, 
atacó 6 secciones de policía, la 
reacción posterior . de la Guardia 
particularmente en los sectores popu
lares y barrios marginados, fue de 
características brutales. Disparó in
discriminadamente contra la pobla
ción civil y en los días posteriores se 
han realizado combates localizados 
en barrios de la ciudad. 

El número de muertes es alto 
en conjunto, el peso de la represión 
por parte de la Guardia ha sido 
llevado por la E.E.B.I. (Escuela de 
Entrenamiento Básico de Infantería), 
cuerpo especializado de la Guardia, 
comandado por el hijo del dictador, 
"Tachito" Somoza, armado con ar
mas de alto poder. 

Durante este lapso, las escara
muzas han sido frecuentes y en estos 
combates se han producido varias 
muertes. 

A nivel de represión, los barrios 
populares han sido afectados en gran 
medida. El Open No. 3 conglomera
dos de cerca de 45 .000 personas, ha 
sido cometido a cateas generales y 
muchos de sus habitantes, especial
mente jóvenes detenidos, no se sabe 
en este momento de su suerte. Seco
noce de una detención masiva de ha
bitantes transportados en camiones 
de la G.N. en otros barrios populares 
como: San Judas, Barrio Riguero. 

, Con la implantación de la Ley Mar
cial y el toque de queda innumera
bles personas civiles han sido asesina
das, de tal forma que reina en Mana
gua un estado de incertidumbre y te
rror, especialmente en las noches en 
que se desplazan las hordas asesinas 
de la guardia y su tenebroso cuerpo 
de seguridad así como las organiza
ciones paramilitares adictas al régi-
men. 

En el interior del país, la situa
ción es semejante. En la zona de Ca
razo, región central del país, ciudades 
como Diriamba, Hnotepe y Masatepe 
han sido afectadas por combates fre
cuentes, produciéndose innumerables 
muertos y heridos. Es imposible en el 
momento establecer su número, pero 
los relatos de la gente que ha podido 
salir, indican que en cada ciudad y 
poblado, se han producido combates 
con la Guardia del Tirano. En mu
chos lugares, como Masatepe y Di
riamba, el régimen ha tomado repre
salias contra la población civil, res
tringiendo el suministro de agua po
table, incrementándose sensiblemen-

te las enfermedades gastrointestina
les, especialmente en la población in
fantil. 

El paro de resistencia y las limi
taciones en el Jlujo de alimentos bási
cos, han creado una sensible escasez 
que tiende a agravarse. Esta situación 
ha generado un gran éxodo de pobla
ción civil hacia Managua y especial
mente hacia Costa Rica. 

Las poblaciones en el resto del 
país circunvecinas de las ciudades 
masacradas por · 1a guardia, se han 
convertido en refugio de miles de 
personas. Al no contar con recursos 
de ninguna especie, el problema que 
afrontan es crítico. 

En particular, la población in
fantil está afectada de gastroenteritis. 
Las limitaciones alimenticias y la in
suficiencia de medios y recursos ha
cen prever un agravamiento del pro
blema de los desplazados. 

Gran cantidad de población de 
todo tipo y clase social, se dirige ha
cia las fronteras de Honduras y Costa 
Rica. Se sabe que existen 5 ,000 re
fugiados en el primero y cerca de 
3,500 en el segundo, incrementándo
se día a día su número. 

Por otra parte, en la mayoría 
de las poblaciones rurales, la guardia 
ha tomado el control, presentándose 
según informes fraccionados, imposi
ble de precisar, un gran número de 
detenidos, especialmente entre las 
pérsonas opositoras de todos los par
tidos y entre la población jóven, mu
chachos y muchachas. 

En la ciudad de Boaco, fueron 
apresados gran cantidad de personas. 
Se conoce de torturas realizadas a 
dos muchachas corresponsales del 
diario La Prensa. De los prisioneros 
no se conoce su paradero ni su suer
te. 

En el puerto de Corinto, hor
das de personas del lugar, incremen
tadas por desplazadas de la zonas de 
combate de Chinandega en número 
de 15,000, impulsados por el ham
bre, asaltaron las bodegas del puerto. 

La guardia sornocista ha incre
mentado sus campañas de recluta
miento, aprovechándose de la situa
ción de la gente y de su hambre. Co
rno los resultados no han sido positi
vos, ha impuesto el reclutamiento 
forzoso, valiéndose de empleados pú
blicos, los cuales realizan acciones de 
vigilancia o sirven corno choferes en 
carros requisados de entidades públi
cas o semi-oficiales. 

Rebeldes se atrincheran en la ciudad de León 

Ci:"z Roja atiende heridos . (arriba). 
M!embros d~I FSLN ante uno de sus 
miembros, caido en combate. 

A partir del 13 de septiembre, 
el gobierno declaró el Estado de Si
tio y la Ley Marcial en todo el te
rritorio, facultando a los comandan
tes militares de cada zona para su 
aplicación de acuerdo a las circuns
tancias. 

El día 14 de septiembre, se de
creta por parte de los comandantes, 

el toque de queda en sus zonas y se 
establece la censura de Prensa en to
do el territorio y se involucra a las 
restricciones las noticias hacia el ex
terior. 

Paralelamente, el régimen esta
blece un sistema noticioso, el cual de
be ser transmitido por todas las emi
soras en cadena nacional cada media 
hora. 

Con el objeto de desorientar la 
opinión pública, inicia una campafla 
sistemática contra Costa Rica, tratan
do de crear focos de interés en lapo
blación con el fin de restar importan
cia a la situación interna y disimular 
los horrores y brutalidades que la 
Guardia del Tirano y su hijo han reali
zado. 

El Banco Central de Nicaragua, 
órgano rector de la Economía del 
país, estableció el 11 de septiembre, 
restricciones en la compra de divisas, 
éste fue el primer signo oficial de un 
deterioro sensible de la situación eco
nómica del país. 

Dos paros generales efectuados 
en lapsos cortos, en especial el último 
que ha sido apoyado por todos los 
sectores, aún los más populares, han 
afectado tremendamente al país. En 
este momento, ésta situación incre
mentada por la destrucción de las zo
nas comerciales de las principales ciu
dades auguran un panorama tenebro
so para el país y se deja ver una situa
ción generalizada de desempleo. 

En cuanto a alimentación bási
ca, los costos se han incrementado 
sensiblemente, presentando un au
mento en algunos artículos del 100 
o/o. Las disporubilidades de alimen
tos se han reducido presentándose 
gran especulación y acaparamiento, 
permitiendo ésta situación al régimen 
utilizar sus reservas para desarrollar 
presiones sobre todo en las masas po
pulares. 

Es de notar la ayuda que algu
nos países han prestado al régimen en 
armas y equipo pesado de guerra. El 
pueblo de Nicaragua, respaldado en 
sus muertos, denuncia la posición de 
España e Israel, países que han aper
trechado la guardia asesina y se pide 
una campaña de sus pueblos para evi
tar el apoyo que se ha brindado. 

Se denuncia además la presen
cia de mercenarios torturadores y 
asesinos extranjeros, quienes han 
adiestrado, apoyado y dirigido a las 
tropas de la dictadura en sus campa
ñas de represión y muerte. 

Se sabe por testimonios aporta
dos por los desplazados, que soldados 
extraños han intervenido en la acción 
bajo el comando directo del hijo de 
Somoza, en las filas de la E.E.B.I. 

Esta visión general, presenta 
grandes vacíos. Las circunstancias ba
jo las cuales fue elaborada, la caren
cia de información al empezar a vis
lumbrar la magnitud de la tragedia, 
las dificultades que la guardia ha de
sarrollado para impedir la obtención 
de testimonios de las zonas; las pre
siones psicológicas que está realizan
do, sus mecanismos de represión y te
rror a través de su órgano de seguri
dad y cuerpos paramilitares, dificul
tan tremendamente el trabajo realiza
do, por lo tanto, se plantea esta pre
sentación fundamentalmente testi
monial y una primera aproximación 
a la verdadera realidad de la situación 
que vive y afronta Nicaragua. 

ALTERNATIV A-3 
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AQUI NICARAGUA 
Cronologfa de una 
Tragedia 

Presentamos a continuación 
una cronología de los sucesos más 
destacados en el actual conflicto ni
caragüense. 

Ha sido elaborada en base a 
materiales publicados en el "Diario 
de Hoy" e incluye una selección de 
titulares y frases impresas a partir del. 
23 de agosto hasta el 28 de septiem
bre inclusive. 

23 de Agosto: "Sandinistas toman 
Palacio Nacional" (AP). 
" ... guerrilleros izquierdistas arma
dos se apoderaron del Palacio N acio
nal hoy y tomaron a legisladores na
cionales y funcionarios del Gobierno 
como rehenes para exigir la libertad 
de unos 150 presos políticos." 

24 de agosto: "Somoza cede a de
mandas del grupo sandinista" (UPl) 
"Es eminente un acuerdo entre los 
guerrilleros marxistas que tomaron 
ayer el Palacio Nacional y el Gobier· 
no del Presidente Anastasio Somo
za ... " 

25 de agosto: "Todos los guerrilleros 
piden asilo en Panamá" (UPI) 
"Veinticinco guerrilleros nicaraguen
ses y 59 presos políticos cuya libera
ción obtuvieron en canje por rehenes 
capturados hace dos días en el Pala
cio Nacional de Managua, llegaron 
hoy a Panamá y tomaron asilo políti
co." 

26 de agosto: "Pocos acuerpan huel
ga general en Nicaragua" (AP) 
"Por lo menos dos bombas pequeñas 
estallaron hoy en Managua y se infor
mó de varios incidentes de violencia 
en las provincias, mientras una huelga 
general convocada contra el gobierno 
del Presidente Anastasio Somoza no 
llegaba a materializarse plenamente". 

27 de agosto: "Manifestante ultima
do a tiros en Nicaragua" (AP) 
"Jinotepe, Nicaragua. Tropas parape
tradas detrás de barricadas de cemen
to mataron hoy un manifestante e hi
cieron varios más, luego que éstos ini
ciaron una protesta contra el gobier
no, informó un oficial de la Guardia 
Nacional" 

EL OTOÑO DEL PATRIARCA 

SOMOZA HERIDO DE MUERTE 

El comandante Cero, Eden Pas
tora, 42 años, al subir al avión en Pa
namá dijo: "El golpe que le hemos 
dado a Somoza, con la toma del Pala
cio Nacional, es como un tiro en el 
codillo" Esta frase de experto caza
dor significa: la fiera está herida de 
muerte, puede seguir viviendo algún 
tiempo, pero su final inevitable es la 
muerte. · 

Esta comparación cinegética es 
la verdad de la situación del tirano. 
Somoza, el último reinante de una 
larga dinastía,que por más de 45 años 
viene reinando en su país de origen y 
que poco a poco fue extendiendo sus 
tentáculos a las otras tierras del area. 

Así tiene intereses en Costa Ri
ca, ahora algunos de ellos expropia
dos; en El Salvador, Guatemala y 
Honduras, amén de sus cuentas ban
carias en Miami, Nueva Orleans, Te-
xas y Arizona. Pero Somoza está he-
rido de muerte, su avaricia y su orgu-
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llo le hicieron traspasar la línea per-
mitida de juego, aún dentro de lama- lQué nos queda del Mercado Común después que comenzó la rebelión 

contra Somoza? Nicaragua en ruinas y en pié de guerra, Costa Rica inalcanza
fia en que se mueve. Hasta en la ma- bl e por carretera, Honduras, por más que lo sintamos, siempre fuera de consi-
fia hay un código de honor Y él estú- deración. Sólo queda Guatemala para que las industrias de integración, que se 
pidamente lo ha roto. Por eso, su planearon para un mercado de 15 millones de consumidores, puedan exportar 
precio, al igual que en las razzias de algo de su producción. iNo se puede caer más bajo! 
Chicago, Nueva York o Los Angeles, El Salvador no puede permitirse una nueva contracción de su produc-
es la muerte final e ineludible. ción industrial; al contrario, necesita urgentemente, generar empleo, impulsar 

Solamente que en este caso la el desarrollo Y contribuir a la paz social. 
muerte no se le darán sus propios Los efectos de un descenso de exportaciones industriales vienen a su'
compinches, éstos poco a poco lo van marse a los problemas de liquidez internacional, que han provocado las falli
dej ando sólo, la muerte se la darán das ventas de café, la baja del precio internacional del azúcar y la salida ilegal ' 

de capitales. 
los mismos de su pueblo comandados Si ya antes de la rebelión contra Somoza el colón se tambalea, podemos 
por una vanguardia altanera Y vallen- imaginarnos cómo andará actualmente. 
te, que a pesar de tener muchos litros Lo difícil en estos momentos es encontrar soluciones a corto plai:o a es
de sangre derramados entre sus hom- ta situación. Promover las exportaciones a mercados fuera del área no es cosa 
bres, siguen a la fiera hasta matarle fácil, ni se puede alcanzar en un par de años. Pacificar Nicaragua no está en
en el cubil. Y a sea habla en estos días nuestras manos. Ampliar nuestro mercado interno sí lo está, pero tampoco se 
que el comandante Cero está preparan- puede hacer a corto plazo. Medidas fiscales y monetarias pudieran ayudar, si 
do un ataque defmitivo contra la las condiciones en los mercados externos fueran favorables a nuestras exporta. 
guarida que la fiera tiene en Mana- dones, en caso contrario, poco podrán hacer., Quizá debamos aceptar que no 
gua, conocida oficialmente con el hay soluciones fáciles Y rápidas y, por eso mismo, ponernos a pensar en solu-

ciones a más largo plazo. 
nombre del "Bunker", remembranza Y o quisiera invitar a los industriales salvadoreños a una reflexión sobre 
del sótano que el Fuhrer nazi tenia en las causas que han ido llevando a la industria de El Salvador a esta situación 
Berlín Y que nadie pudo llegar hasta tan crítica. No dudo que la agitación de extremistas de izquierda ha perjudica
él, sólo cuando él vio perdida la bata- do las perspectivas de la inversión en el país y que el levantamiento popular 
lla se suicidó. contra Somoza ha puesto en cuarentena lo que quedaba del Mercado Común 

Así le pasará a Somoza, ya que Centroamericano. Pero ahí no se acaba la explicación. Porque lqué ha origi
tales han sido sus crimenes que él sa- nado la agitación en El Salvador y la sublevación en Nicaragua? Recurrir a 
be que ahora ya después de su caída conspiraciones malévolas y a la permanente agitación del comunismo interna
no tendrá reposo. Han sido tantas sus ci~nal no puede satisfacer a una mente que trata sinceramente de .llegar a la 
masacres, sus asesinatos y sus tortu- ra1z de las cosas. Empezando por Nicaragua, es evidente que los problemas 

tienen su raíz en el comportamiento no capitalista, sino faraónico o neronia-
ras que le queda morir combatiendo d s no e omoza y sus sátrapas, que han gobernado todo un país como si fuera 
o el suicidio. Pero allí donde quiera su finca privada, sin preocuparse de una asignación eficiente de recursos, sin 
huir, la justicia de su pueblo y la de respetar las señales del mercado, anulando la competencia y desanimando las 
los hombres de buena voluntad lo al- iniciativas privadas de los empresarios no "leales". En Nicaragua se han visto 
canzará. con una claridad meridiana las contradicciones entre un capitalismo moderno 

El Frente Sandinista de Libera- Y progresista, que medra con la paz y el respeto a la democracia, y un feto de 
ción Nacional, (FSLN) y los otros capitalismo, retrógrado Y miope, que, por no haber superado los esquemas del 
grupos de oposición nicaragüenses, feudalismo, sólo confía en la represión de sus mesnadas. 
son hoy, en América J_,atina, las orga- En El Salvador la contradicción entre capitalistas modernos y progresis
nizaciones más activas, las cuales han tas y pseudo-capitalistas retrógrados y miopes no es tan patente como en Ni-

caragua, pero también existe. 
puesto en el tapete de las discusiones El test para reconocer estas fuerzas contradictorias está en si creen o no 
ideológicas Y prácticas la posibilidad en la democracia, en la legalidad de sindicatos y otros grupos gremiales, en la ne
de derrocar a un gobierno con la cesidad de reformas profundas que lleven al pleno desarrollo ,de las fuerzas pro
fuerza de argumentos válidos, apoyo ductivas del país, en la preocupación por los recursos naturales, en una com
popular y armas contra la opresión, petencia ordenada, si creen, en fin, que El Salvador puede y debe configurar
la represión y la ignominia. Aunque se como un estado moderno que respete sin restricciones mentales los dere
en los discursos oficiales y en alguna chos humanos Y los principios de la convivencia civilizada o debe, más bien, 
prensa seria a esos tiranos se les llama ser un feudo donde el crimen, la tortura y el uso de la fuerza en todas sus for
gobemantes legítimamente constituí- mas debe dirimir las discrepancias teóricas y los conflictos de intereses. 
dos y bastiones occidentales contra la Hoy ~o~ríamos hablar de una solapada represión por la cual unos capita-
. .

6 
. t listas son v1ct1mas de personas que profesando serlo, están impidiendo el desa-

mvas1 n comurus a. ll El Sal d d · al" od • El f , h "d d rro o en va or e un cap1t 1smo m erno con un rostro mas humano. 
~ano esta en O e muer- La industria salvadoreña sólo prosperará a mediano y largo plazo con 

te, su_ oton? e_stá acaban~o. Y pro?to una democratización creciente del país y de Centro América. No basta llorar 
llegara el mv1emo defirutivo. Ojalá por el mercado de Nicaragua, señores empresarios. Ahora tienen la tarea ur
llegue pronto para que más sangre ni- g~nte de reconstruir una convivencia justa, respetuosa y pacífica, que les exige 
caraguense no riegue generosamente Dios, sus hermanos trabajadores y su misma industria. 

•••••••••••••••••los campos de su patria. 
Matilde V ásquez 

28 de agosto: "Otros dos muertos en 
actos de violencia en Nicaragua" (AP) 
"Dos personas·murieron y 16 resulta-

Luis de Sebastiáo 
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PADRE NUESTRO 
EN SOLENTINAME 

Francisco Andrés Escobar 

Del boro: PETICION Y OFRENDA 
Primer Premio de Poesía en los Jue~ 
gos Florales de Quezaltenango, 1978. 

Otra vez el daimón verde 
profanó las aguas claras 

1 

y el llanto mojó las piedras 
en las orillas del lago. 
Otra vez el plomo inmundo 
atrapó a la estrella blanca 
y el filo estéril, oscuro, 
rompió los hilos de plata. 
El nocturno enternecido 
se hizo grito desgarrado. 
La mano que esculpió estatuas 
y la pupila que andaba 
preguntando al Universo 
por la razón de los hombres: 
crucificadas quedaron. 
¡La pregunta: interrumpida! 
¡Detenidos los andares! 
¡Sagrada la arista fina 
del noble prisma del alma! 

11 

Antes en Solentiname 
Cristo tenía una estancia 
donde guardar sus sandalias. 
Allí hablaba con los hombres. 
Allí en los hilos añosos 
de la camisa del indio 
les heredaba esperanza 
estampándoles su rostro. 
Allí trabajaban juntos 
aprendiendo que en la tierra 
y en las entrañas del árbol 
hay sutil esencia de arte. 
Allí el cesto de los panes 
era cuerpo de mil brazos 
y el rojo cántaro de agua 
era fuente de mil aguas. 
Allí al terminar la tarde 
juntos rezaban el Angelus 
y su nocturno era un coro 
de sentidas voces blancas. 
Cuando venía la sombra 
era sombra de esperanzas, 
sombra que se sabe germen 
de la encendida mañana. 
En el cielo, complacido, 
el Padre Eterno velaba. 

III 

Ahora Solentiname 
padece de soledades. 
Las flores y las estrellas 
se confunden en el llanto 
por la mano tierna y buena 
que antes las acariciaba. 
También lloran las arenas 
en las orillas del lago 
y en el agua los pescados 
lloran gotitas de nácar. 
El daimón trajo mil cruces 
y con la sangre hizo escarcha 
que entorpecía caminos 
y acalambraba las almas. 
Allí, en un Gólgota nuevo, 
a Cristo crucificaron 
y el daimón limpió su baba 
con la túnica del mártir. 

"En Nicaragua hay democracia 
y libertad; se respetan todos los dere
chos; he sido elegido democrática
mente, y no me iré sin terminar mi 
mandato, hasta 1981"; dice Somoza. 
Y tiene razón, porque tiene el dinero, 
la tierra, y las armas. Si la empresa 
privada le pide la renuncia y auspicia 
la huelga, es por envidia. Si la Iglesia 
pide un alto a la represión, le hace el 
juego a los comunistas. Si el pueblo 
se levanta en masa contra la dictadu
ra, es subversivo, destructor del "or
den". Aunque todos estén contra So
moza, él es la democracia. 

Y o creía que la democracia era 
la expresión de un pueblo, y que el 
pueblo delegaba el poder en sus ele
gidos, y que el pueblo decidía cuan
do no quiere ya más delegar su poder 
a una persona. Pero las ideas cambian, 
el m!-lndo evoluciona. Hoy la "demo
cracia" se impone, aunque el pueblo 
no la quiera; y el que no la acepte, 
que muera, y que sus casas su ciudad, 
queden arrasadas. Es la evolución, es 
el progreso, es la democracia. 

Hoy se reúnen los señores can
cilleres de todos los países "democrá
ticos" de Amériea. No es que no les 
preocupe la suerte del pueblo de Ni
caragua, pues todos ellos se esfuerzan 
en defender los derechos humanos de 
sus ciudadanos. Es que esas cosas no 
se pueden tomar a la ligera. Creo que 
todos han llegado a la reunión de 
negro, para asistir al velorio del pue
blo de Nicaragua. 

Al otro 
lado de 
mi rendiia 

Por Yosé Mirón 

Los gringos ya no quieren in
tervenir, ni desembarcar marines, ni 
propiciar caídas de gobiernos. Dicen 
que les ha hecho mucho daño en su 
imagen, que esos tiempos ya han pa
sado. No es que hayan cambiado de 
política, lo que han cambiado son los 
regímenes políticos. Cuando en Lati
noamérica había algo parecido a la 
democracia, los gringos desembarca
ban, propiciaban golpes. Así es como 
ha desaparecido de América, casi por 
completo, la democracia. Ahora no 
quieren intervenir para cambiar lo 
que han creado. No quieren, no les 
interesa, no les conviene, la democra
cia ¿y los derechos humanos? Hay 
intereses de estado por encima de los 
derechos humanos. Parece que en 
Santo Domingo se les fue la mano en 
eso de defender la democracia, pues 
ya luego ni en Bolivia ni en Nicaragua 
han dado un paso para apoyar la op
ción que el pueblo ha tomado. Tal 
vez se ha llenado en Santo Domingo 
la cuota permisible de democracia, 
que no tolera más de una nación cada 
20 años. Para mediados del próximo 
milenio Latinoamérica será libre. 
iüh, esperanza! 

He pasado horas en el aero
puerto de Ilopango, viendo bajar pa
sajeros y carga. He pasado días en el 
puerto de Acajutla y de Cu tuco, con
templando las mercancías que desem
barcaban. Al fin me he dado cuenta 
de que los niños no vienen de París 
ni la democracia de Washington. - ' 

.. 
fi·'\.''.c • 
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·i~~~~ .. <- · .. ·.;~~~l 
Ya no hay más Angelus blancos al corazón de sus hombres, 

·ahora en Solentiname. tu reino justo y de luz, 
Ni el viento quiere llegar de plenitud y de gloria. 
porque le teme a la zarza Que tu voluntad excelsa 
y desde sus soledades se haga en el blanco camino 
gritan todas esas cosas que recorren las estrellas 
que un día tuvieron alma. y en los caminos de sangre 
La quebrantada esperanza que buscando tu presencia 
del arco iris y el hombre todos los hombres padecen. 
bajo humildísima choza Danos hoy el pan que calma 
reposa de su cansancio. las ansias de nuestro cuerpo 
¡No está muerta! ¡Hay vida en ella! y perdona las ofensas 
el RESURREXIT espera. con que herirnos cada día 
Una oración de sus labios al hombre y al Universo. 
se abre paso hasta lo alto: Y no nos dejes caer 

IV 

Padre nuestro que en los cielos 
contemplas a Nicaragua, 
santificado tu nombre, 
santificada esta patria. 
Venga tu reino de amor 

en oscura tentación. 
Libranos, Señor, del mal 
que está presente en el hombre, 
del instinto que lo lleva 
a sacrificar al ángel, 
a negar su propia esencia 
convirtiendo la existencia 
en negación de su nombre. 

CRONOLOGIA ... 

ron heridas en Nicaragua en dístintos 
actos de violencia, relacionados con 
la campaña dirigida a forzar al presi
dente Anastasio Somoza, a renunciar 
el cargo." 

29 de agosto: "Presidente Somoza 
sofoca una rebelión 'aiilitar" (ACAN
EFE) 
"Oficiales y soldados de la Guardia 
Nacional nicaragüense que hoy lunes 
se rebelaron contra el actual gobierno 
han sido reducidos a prisión." 

30 de agosto: "Fuerza aérea entra en 
acción en Matagalpa" (ACAN-EFE) 
"Aviones y helicópteros de la Fuerza 
Aérea Nicaragüense (FAN) entra
ron hoy martes en la tarde en acción 
tratando de sofocar la rebelión popu~ 
lar que comenzó el domingo anterior 
en esta ciudad del norte del país y se 
agudizó a lo largo del día." 

"No renunciará reafirma el presiden
te Somoza" (AP) 
"El presidente Anastasio Somoza di
jo hoy que cuenta con el respaldo del 
98 o/o de la Guardia Nacional y que 
no tiene intención de renunciar pese 
a la presente huelga nacional, fre
cuentes hechos de violencia y una 
presunta conjura frustrada para de
rrocarlo". 

31 de agosto: Continúan los fuertes 
combates en Matagalpa" (UPI) 
"Unos 500 estudiantes que controlan 
la mayor parte de la ciudad de Mata
galpa combatieron encarnizadamente 
contra fuerzas de la Guardia Nacio
n~, que empleando armas pesadas y 
aviones trataban de dominar la rebe
lión, que podría ser prólogo de una 
guerra civil en Nicaragua." 

"Preocupación en los EE.UU. por si
tuación en Nicaragua" (EFE) 
"El gobierno norteamericano con
templa con preocupación la situación 
actual en Nicaragua y estudia el ofre
cimiento de mediador en la crisis en
tre otras alternativas, se supo hoy 
aquí". 

lo. de septiembre. "Presidente So
moza domina rebelión en Matagalpa. 
(UPI) 
"El presidente de la República Gene
ral Anastasio Somoza ordenó en esta 
noche a la Guardia Nacional atacar 
la ciudad de Matagalpa !con todos los 
medios disponibles', para dominar la 
rebelión iniciada el domingo por cen
tenares de estudiantes que procuran 
derrocar su régimen. 
La Guardia Nacional ha enviado heli
cópteros, vehículos blindados y ar
mas para hacer frente a unos 500 es
tudiantes, muchos de ellos adolescen
tes, que desde hace cuatro días con
trolan virtualmente esa ciudad situa
da a 130 kilómetros al norte de esta 
capital." 

EE.UU. Vigila Estrechamente la Si
tuación en Nicargua.(UPI) 
Washington. "El presidente nortea
mericano Jimmy Carter exhortó hoy 
a todos los nicaragüenses a encontrar 
'una solución demócratica pacífica' a 
la violencia política que ha colocado 
a esa nación centroaméricana al bor
de de la guerra civil." 

C. Rica reitera su tot 

C. Rica reitera su total neutralidad a 
Nicaragua (AP) 
"El gobierno de Costa Rica reiteró al 
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de Nicaragua su neutralidad su neu
tralidad absoluta en los problema in
ternos que aquejan a esa nación her
m"1J.a." 

2. de septiembre: "Rebeldes de Ma
tagalpa huyen a las montañas"(UPI) 
"Estudiantes rebeldes que enfrenta
ron a tropas de la Guardia Nacional 
equipadas con carros blindados y 
ametralladoras pesadas escaparon de 
Matagalpa antes del amanecer, prote
gidos por la oscuridad, mientras se in
formaba que la ciudad era una virtual 
'tierra de nadie', tras los encarnizados 
combates de los días previos." 

3 de septiembre: "Somoza lanza 
fuertes ataques contra Carter" 
(ACAN-EFE). 
"El presidente Anastasio Somoza 
acusó hoy a Estados Unidos de estar 
dirigiendo una campaña en su contra 
para deteriorar su imagen y derrocar
lo." 

4 de septiembre.: "Somoza prepara 
ofensiva contra la huelga general" 
(UPI) 
"En medio de gran expectativa se es
pera la aplicación de las instrucciones 
secretas que el Presidente de Nicara
gua, General Anastasio Somoza, dió 
a sus Ministros sobre cómo hacer 
frente a la huelga general destinada a 
derrocarlo, y sus consejeros más cer
canos dijeron que éste manifestó que 
es hora de 'cortar algunas cabezas'." 

Captura de opositores realizan en Ni
caragua" (ACAN-EFE). 
"Por lo menos seis dirigentes políti
cos de oposición habían sido arresta
dos hoy domingo por agentes del Go
bierno en diferentes ciudades del in
terior del país." 

"Nicaragua es el país más libre del 
mundo: Somoza" (ACAN-EFE). 
"El Presidente Anastasio Somoza de
claró a 'ACAN-EFE', que Nicaragua 
es, probablemente, el país más libre 
del mundo. Cuando se le preguntó 
cual es, entonces, la razón de la mala 
imagen y la lucha contra los Somoza, 
el Presidente, último miembro de UQa 
dina,stía que controló el poder duran
te más de cuarenta años en Nicai:agua 
dijo: ... El gobierno que yo presido 
es demócrata y moderado, pero co
mo somos contrarios a los marxistas, 
sufrimos una campaña internacional 
de desprestigio ... " 

5 de septiembre: "Temen una intensa 
ola de violencia en Managua" (AP) 
"La Cruz Roja se prepara hoy para 
una intensa violencia callejera, mien
tras el gobierno del Presidente Anas
tasio Somoza continúa arrestando a 
los líderes opositores." 

"Redadas de opositores realizan en 
Nicaragua" (UPI) 
"Alrededor de 700 personas, entre lí
deres de la oposición y ciudadanos 
particulares han sido detenidos con el 
fin de poner fin a la huelga nacional 
de comerciantes, cuya meta es causar 
la caída del Presidente Anastasio So
moza, según fuentes opositoras." 

6 de septiembre.: "Departamento de 
Estado niega acusaciones del Presi
dente Somoza" (UPI) 
Washington. "El Departamento de 
Estado rechazó hoy airadamente las 
afirmaciones de un representante del 
Gobierno de Nicaragua de que tres de 
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La situación de Nicaragua 
CA.RTA ABIERTA AL 
PRESIDENTE CARTER 
de la Iglesia Católica Nicaragüense 

Managua, 15 de septiembre de 1978 

A: Señor Presidente de los Estados 
Unidos de América,Donjimmy Carter 

De: Consejo Presbiteral de la Arqui
diócesis de Managua, en representa
ción del Clero arquidiocesano y Di
rectiva de la Conferencia Nacional de 
Religiosos en representación de todas 
las Ordenes y Congregaciones Reli
giosas en Nicaragua. 

Nosotros, el Consejo Presbite
ral de la Arquidiócesis de Managua, 
en representación del Clero arquidio
cesano, y la Directiva de la Conferen
cia Nacional de Religiosos, en repre
sentación de todas los Ordenes y 
Congregaciones Religiosas de Nicara
gua, nos dirigimos a Usted para e;x:
presarle nuestra postura ante la situa
ción actual que vive Nicaragua y el 
papel de los Estados Unidos ante la 
misma. 

l. Situación actual de Nicaragua y su 
perspectiva en caso de continuar el 
régimen del General Somoza. 

Es conocida, por la Comunidad 
Internacional, la grave crisis que vive 
nuestro país. Desde hace poco más 
de un año, el régimen del General So
moza viene afrontando una situación 
crecientemente conflictiva. Actual
mente la crisis se encuentra en el mo
mento más álgido. Como resultado 
de ello el pueblo de Nicaragua está 
sufriendo una represión cuya intensi
dad jamás había sido alcanzada: ame
trallamiento indiscriminado de la po
blación civil en diversas ciudades; 
muerte sumaria de muchos insurgen
tes capturados vivos; muerte median
te torturas de personas spmetidas a 

SOMOZA DICE: "Ni me voy ni me van ••• 
Nicaragua es ejemplo de democracia, liber
tad y respeto a los derechos humanos". 

prisión; allanamientos ilegales en gran 
cantidad de hogares, compañados de 
violencia física y confiscación de bie
nes; torturas en la vía pública, por 
parte de la Guardia Nacional, de mu
chas personas, especialmente los jóve
nes, que realizaban manifestaciones 
pacíficas y así, otras formas de repre
sión. 

Esta situación tiene su causa úl
tima en la violencia institucionalizada 
sobre la que se sostiene el gobierno 
actual. Mediante el ejercicio de tal 
violencia el pueblo Nicaragüense ha 
visto burlada, en múltiples ocasiones, 
su determinación de ser artífice de su 
propia historia mediante un sistema 
de libres elecciones. 

CARTER: "los derechos humanos deben 
respetarse en el hemisferio. Se ha retirado 
la ayuda económica y militar a Somoza". 

Como pastores no podemos 
menos que lamentar esta dolorosa si
tuación. Pero nuestra preocupación 
aumentaría en caso de que el régimen 
del General Somoza continuara en el ' 
poder. La razón de ello se encuentra 
en que, ante su imposibilidad estruc
tural de realizar cambios significati
vos en el país, la única vía para soste
nerse en el poder es la coerción san
grienta. En cuanto tal, es un régimen 
portador de muerte. Nosotros, como 
seguidores de Cristo, queremos por el 
contrario que el pueblo tenga vida y 
la tenga en abundancia. 

Pero, ¿-por qué decimos que 
existe una incapacidad gubernamen
tal de realizar cambos significativos? 
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GUARDIA OCUPA CIUDADES. Con gran despliegue de tropas y armamento pesado, previo bombardeo, la guardia nacio
nal impone el terror en Nicaragua. 

2. La necesidad de construir 
una verdadera Democracia. 

Para justificar la incambiabili
dad de la situación actual se esgrime, 
hoy como ayer, el argumento antico
munista. Ya los Obispos latinoameri
canos nos habían advertido en Mede
llín, que a este tipo de gobiernos "les 
sería muy fácil encontrar aparentes 
justificaciones ideológicas (v. gr. anti
comunismo) o prácticas (conserva
dón del "orden") para cohonestar su 
proceder" (Medellín, 11.6). Trágica 
realidad la del somocismo, que ha 
despojado a muchos campesinos de 
sus tierras para los comunistas no se 
las quiten; que mantiene bajos niveles 
de empleo, para que los comunistas 
no los condenen a trabajos forzados; 
que practica una competencia desleal 
con la Iniciativa Privada, para que los 
comunistas no reciban financiamien
to; que envía a la cárcel a militares 
disidentes, para que no le hagan el 
juego al comunismo. En Nicaragua es 
muy difícil encontrar un sector so
cial, al cual el grupo gobernante no lo 
haya tachado, de una u otra forma de 
comunista o instrumento de los co
munistas. Incluso de su gobierno, Se
ñor Presidente Carter, se ha dicho 
que "está en manos de izquierdistas" 
(Diario Novedades, 3 de septiembre 
de 1978, p. 3). 

Necesitamos una verdadera de
mocracia. Es posible. Tenemos el po
tencial humano suficiente y apropia
do para ponerla en funcionamiento. 
El pueblo entero de Nicaragua, en to
dos sus sectores, está clamando por 
una verdadera democracia con la que 
siempre ha soñado. Con no disimula
da envidia es vista a distancia, confi
gurando el convivir diario de nacio
nes hermanas. Alcanzarla nos está 
costando un precio muy alto: la san
gre y el sacrificio de muchos de los 
mejores hijos de la patria. Con triste
za vemos cómo la agonía se nos alar
ga y el precio se nos aumenta; 

namiento político, social, y económi
co, conforme al Plan de Dios." (Con
ferencia Episcopal de Nicaragua, 
Agosto de 1978). En ese mismo espí
ritu, nuestro Arzobispo, Monseñor 
Miguel Obando y Bravo y el Consejo 
Presbiteral se preguntaban: "¿-cómo 
no contribuir, con generosidad, a que 
cese el duelo y la angustia, la matan
za y el odio y a que se le devuelva al 
pueblo la paz, el diálogo civilizado, el 
entusiasmo de participar en su propia 
historia y la alegría fraternal de vivir 
su destino?" (Mensaje del Señ'or 
Obispo y su Consejo Presbiteral en 
las actuales Circunstancias que vive el 
País, agosto 3 de 1978). 

3. Nuestra exigencia a su Go
bierno. 

En esa búsqueda generosa para 
que Nicaragua haga su propia historia 
exigimos de su Gobierno, en nombre 
de la verdadera democracia, en nom
bre del más profundo sentimiento 
cristiano y con todo respeto que su 
investidura suprema de Gobernante 
nos merece, que con la prontitud qúe 
el caso demanda dejen de otorgar 
ayuda de cualquier tipo al régimen 
del General Somoza, ya que incluso 
las ayudas para fines educativos y 
agrícolas vienen en último análisis ca
nalizadas para reprimir al pueblo.Con 
ello prestarán un servicio inapreciable 
al pueblo Nicaragüense y abonarán 
una mejor imagen de ustedes ante el 
mismo, que mitigue el recuerdo de 
como comenzaron a gobernar los So
moza. Usted Señor Presidente, en 
época reciente ha sostenido el propó
sito de su Gobierno de respetar la au
todeterminación de los pueblos. Le 
pedimos que sostenga su palabra, no 
ayudando de ninguna manera al Go
bierno del General Somciza. 

Como Pastores al servicio del 
pueblo, con el que compartimos sus 
alegrías y sus llantos, sus realidades y 
sus esperanzas, le decimos que, en to
do caso, apoye en el foro internacio
nal, las justas demandas de este noble 
pueblo, que busca dramáticamente 
una salida verdaderamente democrá
tica a su destino. 

Nicaragua, por su parte, si
guiendo el ejemplo de Cristo, seguirá 
haciendo frente con valentía, al ego
ísmo e injusticia personales y colecti
vos. El progreso del país, en cuanto 
contribuye a ordenar mejor la socie
dad humana, interesa a ese Reino de 
Dios, en donde, al final de los tiem
pos, Dios "enjugará toda lágrima de 
los ojos, y no habrá ya muerte ni ha
brá llantos, ni gritos ni fatigas, por
que el mundo viejo habrá pasado" 
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sus altos funcionarios sean marxistas 
y dijo que las declaraciones son 'to
talmente infundadas y difamatorias." 

7 de septiembre: "Coniliiúa firme 
huelga general contra Somoza"(UPI) 
"El poderoso Partido Conservador, 
sector clave en oposición organizada 
contra el Gobierno del General Anas
tasio Somoza, dijo que guardias gu
bernamentales se encuentran prácti
camente ocupando sus oficinas y 
amenazó con cerrar las puertas de la 
sede política." 

"Presidente Somoza afirma: Jamás 
extirparán influencia de mi familia en 
Nicaragua"(UPI) 
"El presidente nicaragüense Anasta
sia Somoza afirmó en un reportaje 
periodístico que su gobierno está de
fendiéndose de la agresión subversiva 
y denunció que en el Departamento 
de Estado Norteamericano hay 'iz
quierdistas y comunistas', interesados 
en usar la cuestión de los Derechos 
Humanos ... negó que en Nicaragua 
haya 'una dinastía de los Somoza', 
aunque admitió que la influencia de 
su familia en los asuntos del país, al 
que ha gobernado durante cuatro dé
cadas, 'nunca podría ser extirpada'. " 

8 de "septiembre.: EE.UU. se rehusa 
a apoyar derrocamiento de Somoza" 
(UPI) 
Washington. "Estados Unidos, preo
cupado por la seguridad de la región 
centroamericana, rehusó hoy categó
ricamente toda sugestión de que apo
ye el derrocamiento del Presidente 
nicaragüense Anastasio Somoza y dio 
su respaldo a una mediación promo
vida por Costa Rica, para solucionar 
la crisis de Nicaragua." 

"Siguen asaltos, bombas y huelgas en 
Nicaragua"(AP) 
"Dos iglesias allanadas y ametralladas 
por militares, una radiodifusora asal
tada por guerrilleros y una serie de 
explosiones de artefactos caseros de 
bajo poder destructivo en esta capi
tal, son los puntos relevantes del par
te de novedades extraoficiales de hoy 
en este convulsionado país".· 

9 de septiembre.: "Iglesia amenaza 
excomulgar a Guardia Nacional de 
Nicaragua" (UPI) 
"La Iglesia Católica acusó hoy al go
bierno del Presidente Anastasio So
moza de desatar una ola de represión 
contra sacerdotes y templos y amena
zó a las tropas de la Guardia Nacional 
con excomulgarlas." 

11 de septiembre.: "Gobierno asume 
control de la Radio y TV en Nicara
gua" (UPI) 
"La Guardia Nacional asumió hoy el 
control de las estaciones de radio y 
televisión en Managua e instó a todos 
los nicaragüenses a permanecer en sus 
casas. 'No hay nada que temer ... 
todo está bajo control', anunció un 
comunicado de la Guardia Nacional ... 
En el sector América No. 4, las calles 
estaban cubiertas de escombros, cáp
sulas proyectiles y vehículos destro
zados. Según testigos, por lo menos 
ocho personas murieron en el sector. 
Por otra parte, la lucha armada conti
nuó hoy en sectores del este de Mana
gua y en suburbio de 11 kms. de la ca
pital. En Masaya, 30 kms. a1 este, la 
lucha duró toda la noche y se prolon
gó en la mañana de hoy. Los sandi
nistas se encuentran a la entrada de 
la ciudad. Otras ciudades a las cuales 

Si atendemos al sector agrario y pen
samos en la situación del campesina
do, ese sector mayoritario en nuestra 
sociedad, advertimos la imposibilidad 
de que, bajo el régimen actual, pueda 
gozar de una adecuada reforma agra
ria. Esta redundaría tanto en benefi
cio de las familias campesinas, cuanto 
de la economía del país por la reacti
vación que le supondría. Sin embargo 
el General Somoza no va a utilizar 
para ello sus propias tierras o las de 
sus allegados. Tampoco podría servir
se de las de los empresarios agrícolas 
que se le oponen, pues ahondaría 
más aún esa confrontación y con ello 
la crisis pol(tica de Nicaragua. Otro 
tipo de tierra, por su baja capacidad 
productiva no implicaría un remedio 
real. La industria, al entrar en crisis el 
modelo de integración, y al finalizar 
el auge artificial provocado por el te
rremoto, enfrenta condiciones difíci
les. Estas afectan a empresarios y tra
bajadores. Lejos de implementarse es
trategias que favorezcan el desarrollo 
industrial, más bien se han tomado 
medidas que tienden a frenarlo. Y así 
podríamos seguir hablando de los 
problemas de la corrupción adminis
trativa y de la renta nacional, de los 
problemas que apareja el endeuda
miento externo, de la inseguridad ge
neralizada en la economía nacional y 
el incremento en la fuga de capitales, 
etc. La grave crisis económica en que 
se prevé se hundiría el país, en caso 
de continuar el sistema actual, forta
lecería las filas de las diversas corrien
tes opositoras, posibilitando así gol
pes cada vez más fuertes al régimen. 
De ahí que el Gobierno se seguiría 
viendo en la necesidad de mantenerse 
mediante un terror generalizado. 
Continuarían las embestidas de la 
.Guardia Nacional contra la población 
nicaragüense pues ésta no renunciaría 
a su esperanza de vivir en una socie
dad organizada justamente, teniendo 
como fundamento la verdad y como 
signo la libertad. El mismo Dios que 
crea al hombre a su imagen y seme
janza, crea la tierra y todo lo que en 
ella se contiene para uso de todos los 
hombres, de modo que los bienes 
creados puedan llegar a todos en for
ma justa, dándole a sus hijos poder 
para que solidariamente transformen 
y perfeccionen el mundo. No pode
mos continuar este estado de dolor, 
incertidumbre y angustia. Se hace ur
gente una salida apropiada y cons
tructiva, que nos permita reconstruir 
nuestra sociedad desde sus bases mo
rales y cívicas, pasando por todos los 
órdenes de la convivencia socio-polí
tica. 

Al desear una sociedad renova
da lo hacemos en continuidad con la 
Conferencia Episcopal de Nicaragua, 
que ha reclamado "sin ambigüedades 
un nuevo orden socio-político, que 
haga posible condiciones humanas 
para la mayoría de nuestro pueblo, 
en la esfera de la administración; de 
la salud, de la educación, de la vivien
da, del trabajo, de la tierra, de los sa
larios, de los derechos humanos. . . 
El mandato del amor fraterno signifi
ca, en nuestra situación, establecer 
un estado de cosas donde prevalezcan 
los valores evangélicos del amor, ver
dad y justicia, traducidos en un orde-

(Ap. 21, 4). .. __________ .. 
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se ha extendido la lucha es Estelí, 
130 kilómetros al norte de Managua 
y en León, 90 kilómetros al oeste 
de Managua, donde se teme que el 
número de muertos sea elevado." 

"Fuertes combates se libran en Nica
ragua" (UPI) 
"Guerrilleros sandinistas ganaron hoy 
el control de León, la segunda ciudad 
más importantes de Nicaragua, y lu
charon contra tropas gubernamenta
les en toda la nación, en una ofensi
va total con el objeto de derrocar al 
regirnen del General Anastasio Somo
za. 
Aunque no hay cifras oficiales sobl-e 
el número de muertos, muchos cadá
veres podían verse diseminados por 
las calles de Managua, temiéndose un 
elevado número de víctimas." 

12 de septiembre.: "Somoza enfrenta 
la más seria crisis. 
DECLARAN LEY MARCIAL EN 
MASA Y A Y ESTELI " (UPI) 
"Los guerrilleros marxistas del Fren
te Sandinista de Liberación Nacional, 
que continúan su ofensiva nacional 
contra el gobierno del General Anas
tasio Somoza, mantuvieron hoy su 
control sobre l_a cuarta ciudad de Ni
caragua, mientras los helicópteros na
cionales ametrallaban la zona. 
Somoza instauró la Ley Marcial en 
las poblaciones de Estelí y Masaya y 
ordenó a sus tropas, al mando de ofi
ciales entrenados en Estados Unidos, 
que maten 'Hasta el último' insurgen
te." 

"Grupo de 'Los Doce' asumirá el go
bierno de Nicaragua" (AP) 
"El grupo opositor de 'Los Doce' 
asumirá el gobierno provisional de 
Nicaragua a la caída del General 
Anastasio Somoza, declaró hoy aquí 
Carlos Tunnerman, uno de los miem
bros. 
'Atenderemos el llamado del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), porque estamos dispuestos a 
contribuir con lo que podamos para 
que el pueblo de Nicaragua vuelva a 
ser gobernado por un régimen demo
crático', agregó Tunnerman." 

13 de septiembre.: "Aviones de Ni
caragua atacan suelo de Costa Rica" 
(UPI). 
"Siete aviones de la Fuerza Aérea Ni
caragüense bombardearon y ametra· 
liaron hoy varios vehículos y estable
cimientos agropecuarios en territorio 
de Costa Rica dando muerte o hirien
do a por lo menos 25 personas, según 
informó un vocero de la Cruz Roja ... 
El portavoz agregó que los aviones ni
caragüenses penetraron unos 8 kiló
metroS' en territorio de Costa Rica, 
desde el sector fronterizo de Peñas 
Blancas, y 'atacaron todo lo que se 
movía'." 

"CONDECA niega el envío de tropas 
a Nicaragua" (ACAN-EFE) 
"El Consejo de Defensa Centroameri
cano (CONDECA), no ha enviado 
tropas a Nicaragua para ayudar al 
presidente Anastasio Somoza en su 
lucha contra rebeldes sandinistas." 

"Enérgica protesta de Costa Rica an
te Nicaragua" (ACAN-EFE). 
"El gobierno costarricense presentó 
hoy martes una 'enérgica protesta' 
ante el gobierno de Nicaragua, por la 
violación de su espacio aéreo por 
aviones de la Fuerza Aérea de la veci
na nación." 
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U na mqjer recibe ayuda de la Cruz Roja en Muaya, la ciudad nlca que más ha m&ldo en Ja 
lucha coatra el régimen 10mocista. 

LLORAN MUERTOS. Masaya, Nicaragua, septiembre 15. Residentes de Masaya lamentan la 
muerte de un vecino, derecha, muerto durante las sangrientas refriegas callejeras producidas 
cuando la Guardia Nacional retomó la ciudad. 

La Cruz Rqja procede a cremar a una víctima de los enfrentamientos. 
Centenares de civiles fueron enterrados en fosas comunes. 

Ollvler Rebbol 

La guardia apresa a la población civil en'busca de revolucionarios 

AYUDAN A MUJER HERIDA. Matagalpa, Nicaragua. septiembre lo. Una mujer herida es 
sacada de una Iglesia aquí el viernes, después de que los milit'1res tomaron posesión de la ciu
dad, cuando los guerrillPros se vieron obligados a abandonarla. 

500 CIVILES MUEREN. Estelf, Nicaragua, Sept. 22. (AP). Trabajadores de la Cruz Roja buscan 
cadáveres entre los escombros de Esteli. La Cruz Roja estima que cuando menos 500 civiles 
murieron en la lucha. 
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14 de septiembre: "Nicaragua bajo 
' Ley Marcial" (AP) 

"El Presidente Anastasio Somoza de
claró hoy la Ley Marcial en todo el 
territorio de la convulsionada Nicara
gua, mientras las tropas de la Guardia 
Nacional batallan con fuerzas rebel
des que tratan de derrocar el régi
men." 

"Centenares de hombres buscan refu
gio en Masaya" (AP) 
"Centenares de hombres han invadi
do las instalaciones de la Cruz Roja 
de esta ciudad en busca de refugio, 
mientras continúan los tiroteos en las 
calles cercanas a la carretera y solda
dos de la Guardia Nacional derriban 
puertas para continuar la llamad.a 
'operación limpieza'." 

"EE. UU. apoya reunión Cancilleres 
en OEA por el caso de Nicaragua" 
(AP) 
Washington. "Estados Unidos apoyó 
hoy una moción de Venezuela y Cos
ta Rica para pedir una Asamblea de 
Cancilleres en la Organización de Es
tados Americanos, para mediar en la 
deteriorada situación política de Ni
caragua". 

15 de septiembre: "La ciudad de 
León en manos de sandinistas" 
(A CAN-EFE) 
"La milicia del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) ocupa
ban al mediodía de hoy jueves las 
tres cuartas partes de esta ciudad, 92 
kilómetros al occidente de la capital 
nicaraguense." 

16 de septiembre: "Con aviones y 
tanques atacan a sandinistas en 
León" (UPI) 
"Tropas de la Guardia Nacional y 
unidades especiales de 'boinas negras' 
lanzaron hoy una poderosa ofensiva 
contra reductos guerrilleros marxistas 
sandinistas con aviones, tanques y ar
tillería pesada en León, la segunda 
ciudad más importante de Nicaragua 
... (Desde Costa Rica se informó que 
el Gobierno nicaragüense impuso la 
censura de prensa en los Diarios na
cionales y a los corresponsales ex
tranjeros) ... Estados Unidos exhortó 
al presidente Somoza a aceptar pron
tamente los llamados para una cesa
ción de fuego y una mediación para 
poner fin al 'creciente derramamien
to de sangre, violencia y sufrimien
tos'." 

Una total censura de prensa impone 
Nicaragua" (AP) 
"El gobierno nicaragüense impuso 
hoy censura total de prensa en el 
país y ordenó a los corresponsales 
extranjeros que soliciten autorización 
de la Guardia Nacional, para transmi
tir noticias." 

17 de septiembre. "Gobierno infor
ma de la reconquista de León" (AP) 
"Tropas de la Guardia Nacional re
conquistaron hoy León ... que había 
sido tomada por los rebeldes la sema
na pasada, anunciaron hoy aquí las 
autoridades militares". 

18 de septiembre: "Un gobierno pro
visional organiza 'Grupo de· los 12' 
(AP) 
"Siete miembros del 'Grupo de los 
12' están en Nicaragua organizando 
con otros grupos opositores la forma
ción de un Gobierno Provisional, que 
podría establecerse en una plaza bajo 
dominio guerrillero, se informó ... " 
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"Tres días de combates dejan total
mente destruida a León" (UPI) 
"La ciudad de León, que durante va
rios días permaneció en poder de los 
guerrilleros del Frente Sandinista de 
Liberación, mostraba hoy las cicatri
ces de tres jornadas de combates in
tensos. 
En las zonas más humildes, del cen
tro y el norte de León, los ataques de 
morteros y cohetes de la Guardia Na
cional destruyeron gran parte de la 
edificación ... 
Muchos pobladorei¡ afirmaron que los 
muertos fueron enterrados bajo las 
calles y la cruz Roja informó que 
ayer cremó por lo menos 50 cadáve- . 
res abriéndoles el vientre y derraman
do combustible sobre ellos." 

"EIJ. una lucha casa por casa el Go
bierno recupera a León" (Juan Tama
yo) 
"Las fuerzas del Gobierno afirmaron 
que han recapturado León, la segun
da ciudad de Nicaragua, y que han 
dominado la rebelión en lucha casa 
por casa. Pero testigos dicen que los 
rebeldes siguen resistiendo tenazmen
te y acusan a los soldados de utilizar 
a mujeres y niños, para escudarse de
trás de ellos". 

"Somo:za denuncia ataque de aviones 
de Venezuela"(AP) 
"Nicaragua denunció hoy que avio
nes de guerra venezolanos con base 
en Costa Rica atacaron las tropas ni
caragüenses, apoyando así a los rebel
des, que quieren derrocar al presiden
te Anastasio Somoza ... 
En Costa Rica, el Ministro de Seguri
dad Pública Juan José Echeverría, di
jo que helicópteros de guerra pana
meños, también basados en Costa Ri
ca, habían volado por encima del 
lado costarricense de la frontera nica
ragüense, en vuelos de vigilancia, pe
ro negó que los aviones hubiesen cru
zado la frontera". 

19 de septiembre: "Guardia Nacional 
prepara ofensiva Estelf' (AP) 
"Las fuerzas del Gobierno fueron ae
reotransportadas hoy a diferentes po
siciones alrededor de Estelí, al norte 
de Nicaragua, y la Guardia Nacional 
del Presidente Anastasio Somoza se 
preparaba a atacar los grupos guerri
lleros que todavía quedan en esa ciu
dad paralizada." 

"Sandinistas atacan el Cuartel Peñas 
Blancas" (AP) 
"El Frente Sandinista de Liberación 
Nacional atacó hoy una posición es
tratégica de la Guardia Nacional en el 
sur de Nicaragua, péro fue replegada 
tras un combate de nueve horas, ha
cia un punto no determinado del te
rritorio costarricense." 

"El jueves se reunen Cancilleres 
Venezuela denuncia desidia de OEA 
en caso de Nicaragua" (UPI) 
"Venezuela denunció hoy que la "de
sidia" de la Organización de los Esta
dos Americanos (OEA) en convocar 
más prontamente una reunión hemis
férica de Cancilleres 'ha causado mu
chos sufrimientos al pueblo de Nica
ragua'." 

20 de septiembre: "Fuerzas del Go
bierno reconquistan Estelf' (AP) 
"La Guardia Nacional anunció por 
cadena radial que tomó hoy el con
trol de la ciudad de Estelí, en el no
roeste del país, luego de haber sido 
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donde le pueden dar asilo. mentar su capital y, por otro lado, 
ver de que manera podría bloquear 

A continuac1on presentamos Nombre: Maritza Tona en cierta forma y crear problemas en 
una serie de opiniones recogidas ra- Egresada de la Facultad de Economía el gobierno que se pueda establecer, 
pidamente entre la población univer- de la UCA. para demostrar con ello, como según 
sitaria de la UCA, acerca del presente R/ Yo creo que de ahí no lo mueven él lo a afirmado, que son pocos los 
conflicto nicaragüense. Son transcrip- hasta que lo maten. Pues porque él estrategas como él. 
dones exactas de respuestas expontá- ve Nicaragua como una gran hacien
neas grabadas, ante una misma pre- da, o sea, su familia está en Nicaragua 
gunta: ¿"Qué cree Ud. que va a hacer desde hace mucho tiempo y lo han 
o hará Somoza después de todo lo de haber educado con esa misma 
que ha pasado y está pasando en Ni- ideología, y es como tú que tienes tú 
caragua.?" casa y no quieres que te la quiten y la 

Nombre: Roberto Eneas Alfaro 
Sereno de la UCA. 

R/ Pienso que lo único que le queda 
a Somoza es salir del país después de 
todo lo que ha pasado. Pero no creo 
que en ninguna parte lo acepten bien. 

Nombre: Margarita Fuentes 
Estudiante 3er. Año de Ingeniería 
Industrial. 

defiendes con tu vida y yo creo que 
eso es lo mismo que Somoza piensa 
sobre Nicaragua. 

Mariano Munguía 
Estudiante de 2o. Año de Economía 
R/ Bueno, en primer lugar, hay que 
concretar que es lo que va a pasar, 
que es algo que no está definido to
davía. Pero de todas formas, pienso 
que el General Sornoza tiene que to
rnar medidas más humanitarias, es de
cir, tiene que haber un cambio de es-

Alfrédo Henríquez 
Estudiante 2o. Año de Ingeniería 
R/ Una cuestión bastante difícil de 
preveer, no es una medida que única
mente depende de una persona, sino 
que allí, de fondo, está en juego la 
preservación del Capital dentro de 
ese país. En ese sentido, las medidas 
no sólo son tornadas a nivel de las 
clases dominantes internas de Nicara
gua, , sino que es una medida global, 
fundamentalmente de los intereses 
imperialistas. Va a depender bastan
te de la determinación que el impe
rialismo dé en base a las perspectivas 
que tengan de continuar perpetuando 
la dominación dentro de Nicaragua. 
Podría ser sustituir a Sornoza, pero R/ Si queda vivo, creo que lo único 

que haría sería salir del país, no le 
veo otra alternativa. Creo que en es
tos momentos, con todo lo que está 
pasando lo ideal y lo que más le con
viene es formar un consejo, entre to
dos los miembros del gabinete, y ver 
de qué modo arreglan la situación. 
Esto implicaría que él renunciara, 
porque lo que la gente quiere es no 
verlo más. Entonces, tal vez, anulan
do su figura, aunque siempre sea él 
quien maneje todo, se arreglarían las 
cosas. Corno una nota aclaratoria, al 
decir que Sornoza debería renunciar, 
no quiero decir que estoy a favor de 
los Sandinistas. 

QUI PllSAl!OS 
SOBBI 

Ernesto Mejía H. 
Estudiante lo. Año de Admon. de 
Empresas 
R/ Lo que va a pasar a fin de cuentas, 
después de haber atropellado al pue-

Responden Estudiantes~ 

blo, aprovechándose de toda la situa- tructuras en cuenta la política que toda vez hayan plenas garantías de la 
ción económica que él mantenía en hasta ahora ha estado llevando. Por- instauración de un gobierno que con
Nicaragua, va a retirarse después de que si Sornoza continúa en el poder tinúe manteniendo lazos fraternales 
haber matado a toda esa gente, por- en Nicaragua y quiere prolongar to- con los Estados Unidos, y que eso les 
que toda latinoamérica ejerce una davía su mandato o mando, entonces permita garantizar sus inversiones 
gran presión, ya que están en contra pienso que la única manera de rnante- económicas. 
de él y lleva las de perder. Creo que nerse verdaderamente en esé poder, La salida podría ser la de un 
después de haber tratado de defender es que se hagan ciertas reformas de ti- gobierno democrático, pero un go
el poder hasta el último momento, se po legal en la cual trate de favorecer bierno democrático en manos, 
va ir con todo el dinero que tiene. a las mayorías. Pues considero que siempre, de las clases dominantes, pe-

es la razón fundamental por la que el ro con una nueva visión de la forma 
Nombre: Luis Henríquez pueblo se ha volcado en contra de de· dominación en Nicaragua. Real-
Ordenanza de Rectoría de la UCA Sornoza por el gobierno dictatorial y mente, no sería esa la salida funda-
R/ Pues a mi modo de pensar, él va a parcialista. mental de las aspiraciones del pueblo 
hacer lo que los gringo~ lo dejen ha- Ahora eso es en el caso de que nicaragüense. El pueblo nicaragüense, 
cer, porque él ha de pensar en que- Sornoza continúe_ e~ el poder. En el P.ara solucionar s.us problemas, ?ece
darse pero ya es difícil que se quede. caso que no contmue, naturalmente, sita de una medida mucho mas de 
Si lo derrocan, creo que se va a que- tiene que salir de Nicaragua, tiene fondo, de una salida realmente revo
dar unos días en Nicaragua porque grandes intereses económicos fuera lucionaria, la de conquistar su libera
no tiene a donde irse, son pocas las de Nicaragua y perfectamente podría ción definitiva y de instaurar en su 
partes que tiene para escoger y en continuar con sus negocios, incre- país un gobierno popular revolucio

nario que siente las bases de la forma
ción del socialismo. Ahora, las posibi
lidades de ésto corno una alternativa 
real para Nicaragua, también es bien 
difícil y especialmente para nosotros 
que ·estamos un poco alejados de allá 
y con la poca información que se ha 
tenido. Fue únicamente la que los 
medios de difusión burguesa han per
mitido, también es bien difícil de po
der decir qué posibilidades de pers
pectiva tenga esta salida. Sin embar
go, podría ser también el otro giro: la 
importancia que ésto tendría para 
América Latina y en especial para 
Centro América, la existencia de un 
país que está en formación hacia una 
sociedad socialista, ésto vendría prac
ticamen te a destruir una de las bases 
geográficas que el imperialismo ne
cesita a nivel mundial, tanto en el 
plano económico corno en el militar. 
Además, vendría a despertar inquie
tudes enormes, así corno la Revolu
ción Cuban.a en 1959, hoy, en estos 
días, y ya con nuevas condiciones, 
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ocupada durante más de una semana 
por fuerzas antigubernamentales. ~o 
se permitió la entrada de periodistas 
a la ciudad." 

"Inmediato alto de fuego en Nicara
gua pide EE.UU." (UPI) 
"Estados Unidos reiteró hoy 'su ur
gente llamamiento' a todas las partes 
en pugna en la guerra civil de Nicara
gua, para un inmediato alto al fuego 
y la búsqueda de la mediación." 

21 de septiembre: "Aviación ametra
lla a sandinistas en Estelí'' (UPI) 

TRANSPORTAN CADAVERES DE REBELDES. León, Nicaragua, septiembre 14. Tropas de la 
Guardia Nacional barren las afueras de la ciudad de León y retiran los cadáveres de dos re
!>eldes que acaban de matar. La Guardia contra-ataca para recuperar la ciudad. 

"Las tropas de la Guardia Nacional 
anunciaron hoy que estaban obligan
do a los guerrilleros del Frente Sandi
nista de Liberación a retirarse de la 
única ciudad que aún ocupaban y 
planearon una emboscada en la carre
tera del sur de Estelí, para acabar con 
ellos, ametrallándoles desde el aire. 
Los oficiales militares ordenaron a 
los periodistas que evacuaran un pun
to de observación a 2 ,4 kilómetros al 
sur de la ciudad en llamas, porque los 
sandinistas se retiraban en esa direc
ción y lo~ militares pensaban 'acribi
llar desde el aire toda la zona'. . . 
Hoy a la mañana las patrullas milita
res allanaron casa por casa buscando 
sandinistas v evacuando a los civiles 
desarmados de los suburbios del sur." 

11 LA UCA 
llC&R.18UA 
J>rofesores y Empleados 

ya con un desarrollo organizativo cosas: o que la gente se abandone a 
mucho más grande en América Lati- su suerte, que siga sin futuro, sin na
na y con mayores perspectivas polí- da, ·o que, por otro lado, pues él, en 
ticas. Es decir, con una claridad y algún momento, haga conciencia, 
.con una práctica de un poco más de pues todas las personas tienen dere-
12 años desde 1960 a Ja fecha, en- cho a que se les considere que pue
tonces ~odo ésto ayudaría, pues, den tener algo .de c~nciencia, co~
enormemente sería un triunfo de las· prenda y les deJc; la libertad. El dijo 
aspiraciones del pueblo nicaragüense. que él pe1:1s~ba darselos, no dejar que 

En Jo fundamental considero los sandimstas tomaran el poder. 
que Ja lucha no debe red~cirse, pues, Teóricame.nte !ªidea es buena dentr_? 
al derrocamiento de Somoza sino de cualquier sistema, pero cada pa1s 
que debe de ampliarse a más Ja 'visión tiene sus característic~. propias . y 
de esta lucha que el pueblo nicara- dentro ~e sus cara~t,enst1~as pro~1as 
güense está impulsando hasta con- yo ~ons1d~~o que s1 ~I hubiera temdo 
quistar su liberación definitiva. esa mtenc1on lo hubiera hecho antes, 

Juana Olimpia Peña 
ler. Año de Psicología. 
Entregar el poder supongo, si lo quie
ren pues a la fuerza no se puede de 
otra manera. 

Ana Margarita Torres 
ler. Año de Psicología 
Me imagino que retirarse, o salir fue
ra del país. 

Rafael Alvarado Cano 
Estudiante 4o. Año de Economía 

pues el problema no es de ahora ya. 
que el poder viene desde hace 40 
años y las condiciones no han estado 
mejor en cuanto a desarrollo econó
mico, pero si mejor en cuanto a polí
tica y orden. Y si él, en algún mo
mento, tuvo intención de hacerlo tu
vo tiempo para hacerlo y no lo hizo, 
por eso yo considero que teóricamen
te está bien, pero en la práctica me 
parece una salida un poco, no se, no 
tan acorde con lo que él realmente 
piensa. 

Nora de Barillas 
Asistente del Decano de CC. del HH. 
y de la NN. 
R/ Supongo que va a lanzar una re
presión más fuerte que la que tiene 
hasta ahora. 

Roberto Cuéllar Fratti 
Estudiante 5o. Año. de Ingeniería Me
cánica. 
R/ Va a seguir con el régimen autori
tario que tiene ahorita, y no creo que 
se retire. · 

German Oliva 
Empleado de Taller de Imprenta de 
la UCA 
R/ Creo que no va a haber ningún 
cambio, el derramamiento de sangre 
siempre va a seguir, empezando por 
represalias contra sus opositores más 
cercanos y lejanos también. Creo 
que la situación no cambiará para 
nada. Pero creo que si a la oligarquía 
y al imperialismo norteamericano les 
conviene creo que si puede caer. Pue
den poner un gobierno títere tipo 
República Dominicana. 

Santos Domingo Méndez 
Empleado en Mantenimiento UCA 
R/ Retirarse. Según lo que necesita 
el país, eso es lo quieren ellos, que se 
retire él para que ya no haya derra
mamiento de sangre, pero según lo 
que ha hecho él, no es imposible que 
se vuelva a quedar en el país, en su 
peder. 

Angela Cuéllar de Medrano 
Secretaria del Depto. de Economía y 
CC. Políticas. 
R/ Es una pregunta difícil, pero me 
parece que es una persona que está 
perdiendo méritos con su pueblo, 
porque en vez de dar facilidades para 
solucionar el problema parece que se 
está formando un capricho personal. 
Yo creo, que según la fuerza que ten
ga el pueblo, pero cQn el poderío que 
tiene de todas las instituciones de 
fuera es posible que lo apoyen . En 
realidad no sé. 

"Caso Nicaragua discuten hoy Canci
lleres de Latinoamérica" (AP) 
Washington. "La Décimo Séptima 
Reunión de Consulta de los Ministros 
de Relaciones Exteriores del Hemis
ferio, que algunos anticipan como 
'dificil y quizás prolongada', se insta
lará mañana aquí con el propósito de 
analizar la situación nicaragüense." 

"EE.UU. pide se investigue violencia 
en Nicaragua" (UPI) 
Washington. "Estados Unidos hizo 

· hoy responsables al Gobierno de Ni
carágua por supuestas atrocidades 
cometidas por la Guardia Nacional de 
ese país contra civiles inermes duran-

. te la represión del alzamiento guerri
llero sandinista y solicitó una inme
diata investigación de las denuncias 
por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 
Sin embargo, el vocero del Departa
mento de Estado Tom Reston, dijo 
al hacer el anuncio que el Gobierno 
norteamericano no pedía la destitu
ción del presidente Anastasio Somo
za y eludió responder si Estados Uni
dos todavía apoya o no al regimen de 
Somoza." 

22 de septiembre: .. Sandinistas man
tienen posiciones en Estelf' (UPI) 
"La batalla por el último baluarte de 
los guerrilleros marxistas sandinistas 
se reanudó hoy con ataques de avio-

David Mena nes de combate con cohetes y fuego 
Coordinador de la Carrera de Socio- de ametralladoras contra la ciudad de 
logía del Depto. de CC. Políticas y Estelí, a la que un vocero de la Cruz 
Sociología. Roja describió como 'un enorme ce-
R/ Me parece que debe de retirarse menterio'. 
de la escena política slempre y cuan- ... Un avión de la Fuerza Aérea de 
do los Estados Unidos e intemamen- Nicaragua disparó seis cohetes dentro 
te le aseguren tanto su posición eco- <;te Ja ciudad, donde los guerrilleros 
nómica como social. Es decir, proba- están aún fortificados en tomo a la 
blemente él tenga incluso que emi- Iglesia de El Calvario y comercios del 

R/ Yo creo que depende a que se lle
gue, o sea que si por un lado él se 
mantiene, pero pensar hasta cuando 
él pueda mantenerse no lo puedo de
cir, pero si considero yo que el régi
men se tomaría un poco más fuerte. 
Yo viví en Nicaragua, estudié en el 
Colegio Centroamérica de los J esui
tas, y yo veo allí en Nicaragua mucho 
conformismo. Pero creo que llega un 
punto en que la gente se aburre, y 
creo que aunque él se ponga más 
fuerte, que es la posibilidad más lógi
ca desde el punto de vista de recursos 
que cuenta uno y otro lado, yo creo 
que el problema se va a seguir repi
tiendo hasta que puedan pasar dos 

grar de Nicaragua, pero tengo la im- lado norte de la Plaza Principal ... La 
Annamaría Bucciantini presión de que la pacificación a san- andanada de cohetes fue seguida por 
Asistente del Decano de Ingeniería gre y fuego que ha hecho es precisa- una encarnizada batalla terrestre, en 
R/ Somoza se vuelve a levantar. mente para lo~ar hacer dentro de la que soldados del Gobierno ametra-

un ambiente de paz un traspaso for- liaron un nido guerrillero de franco 
Armando Alvarez 
Estudiante de 3er. Año de Ingenie
ría Industrial 
R/ Y o creo que él no quiere dejar el 
poder pero ya la necesidad de hacerlo 
se ve patente. 

mal a otros sectores políticos de Ni- tiradores, del que sólo partían dispa-
caragua, pero que probablemente es- ros aislados. 
té integrado también por parte del Veinte minutos más tarde un avión 
Somocismo. En ese sentido me pare- DC-3 de Ja Fuerza Aerea, con una 

ce que Somoza va a tener siempre ••••••••••••••••••lll una presencia en Nicaragua 
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ametralladora pesada instalada en su 
portezuela, reanudó el ametralla
miento de la población. 
'Todo el pueblo es un cementerio: 
Patios, barricadas, todo ... ', declaró 
el médico Ronaldo Argüello de la 
Cruz Roja." 

"Somoza pide a sandinistas que se 
rindan y entreguen armas" (AP) 
"El Gobierno del presidente Anasta
sio Somoza exhortó hoy a los guerri
lleros sandinistas a que entregasen las 
armas y se rindieran, o tendrían que 
ser exterminados por la Guardia Na
cional." 

23 de septiembre: "Gobierno logra el 
control total de ciudad de Estelí" 
(AP). 
"Estelí estuvo en calma casi sin dis
paros hoy, después que las tropas de 
la Guardia Nacional tomaron control 
de-la ciudad. 
Trabajadores de la Cruz Roja recogie
ron cadáveres de las calles, los inci
neraron o los prepararon para sepe
lios en masa en tumba común". 

"Oposición rechaza mediación en 
que intervenga Somoza"(AP) ' 
"El Frente Amplio de oposición, que 
agrupa a los 16 partidos políticos de 
oposición aquí, rechazó hoy cual
quier mediación en la que intervenga 
el Presidente Anastasio Somoza. 
El F AO anunció que había nombra
do una Comisión política para que 
los representara en una posible me
diación realizada por Gobiernos de
mocráticos Latinoamericanos, a fin 
de buscar una solución permanente al 
dramático problema de Nicaragua." 

"Presidente Somoza dispuesto a ne
gociar con oposición" (AP) 
"El presidente Anastasio Somoza di
jo hoy que está dispuesto a hablar 
con líderes oposicionistas en un es
fuerzo por llevar la paz a su convul
sionado país." 

"El Senado de EE.UU., aprueba sus-
. pender ayuda económica a Nicara

gua" (AP). 
Washington. "El Senado aprobó hoy 
suspender la mayor parte de la ayuda 
al regimen del Presidente de Nicara
gua Anastasio Somoza, amenazando 
con poner fin a cuatro décadas de 
apoyo de los Estados Unidos. 
La decisión ocurrió después que el 
Senador Demócrata Frank Church 
dijo que a menos que Estados Uni
dos abandone a Somoza y aliente a la 
formación de un Gobierno 'modera
do, demócrata', corre el riesgo de la 
instalación de un Gobierno marxista 
'tipo Castro'." 

24 de septiembre: "Situación en Ni
caragua es un problema difícil dice 
Carter" (UPI) 
" ... Estamos tratando de lograr me
diante medios pacíficos poner térmi
no a los sufrimientos de Nicaragua! 
'Estamos trabajando en ese asunto al 
través de- amigos y vecinos con la Or
ganización de los Estados America
nos como el vehículo de mediación y 
para poner fin a ese problema', dijo 
Carter." 

25 de septiembre: "Seguirá indefmi
do paro general contra Somoza" 
(UPI) 
"Una coalición anti-gubernamental 
de dirigentes, empresarios y políticos 

12-ALTERNATIVA 

¿cuanto tiempo puede 
Por Richard Millett 

Tradicionalmente, la visión 
norteamericana sobre las actividades 
revolucionarias de América Latina se 
ha resumido, de alguna manera, en 
dos puntos de vista opuestos. 

Se ve por un lado, como un 
ásunto de ópera cómica -unos po
cos soldados que usan talvez tanques 
y fuerza aérea pasada de moda y se 
mueven contra el palacio presiden
cial; después de algún pequeño show 
de resistencia, el presidente caído, sa
le al exilio calladamente, llevándose 
una buena tajada del tesoro nacional, 
mientras un nuevo general ocupa su 
lugar. 

La otra imagen, más reciente, 
mira a la violencia interna como obra 
de siniestras fuerzas externas, proba
blemente cubanas, cuyas tropas per
fectamente entrenadas y equipadas 
usan tácticas terroristas sofisticadas y 
campañas guerrilleras de largo plazo 
como parte de su estrategia para de
rrocar a un gobierno pro-americano. 

Ninguna de estas imágenes se 
acomoda a los sucesos recientes de 
Nicaragua. El conflicto allí ha sido 
prolongado y sangriento, y el presi
dente no ha mostrado ninguna incli
nación a considerar su abandono del 
país. La oposición, por otra parte, tal 
como la televisión y los periódicos lo 
han mostrado claramente, no consis
te en guerrillas endurecidas y bien 
equipadas, sino más bien, está com
puesta de un conglomerado de jóve
nes sin entrenamiento militar, equi
pados con una colección de armas an
tiguas pero poseídos de una tozuda 
determinación de acabar con los 42 
años de gobierno de la familia Somo
za. El terror parece ser más bien un 
arma del gobierno que de la oposi
ción, ya que la aviación ataca a pue
blos indefensos en un esfuerzo de 
aplastar la rebelión. 

Esta crisis continuada y san
grienta en Nicaragua plantea dos pro
blemas fundamentales: 

¿cómo es posible que la situa
ción de una nación haya llega
do a tal extremo en la que tan
tos jóvenes parecen estar dis
puestos a arriesgar sus vidas en 
lo que Alan Riding, el corres
ponsal del N ew York Times, ha 
descrito como "un motín na
cional"? 
¿cómo es posible que ante una 
oposición tan masiva haya po
dido el régimen de Somoza 
mantener control de las fuerzas 
armadas y continuar en el po
der? 
Las respuestas a estas preguntas 

vitales pueden ser encontradas sola
mente si se intenta llegar más allá de 
la superficie del conflicto y se exami
nan algunas de las realidades básicas 
sociales, económicas y políticas de la 
Nicaragua contemporánea. 

La oposición estudiantil a los 
dictadores en América Latina en ge
neral, y a los Somoza en Nicaragua 
en particular, no es nada nuevo. Lo 
que sí es nuevo es la intensidad y de
dicación de esta oposición y el apoyo 
que ha recibido de otros sectores de 
la población. Inclusive. fuerzas nor
malmente tan conservadoras como la 
Iglesia Católica, y la Cámara Nacional 
del Comercio han unido recientemen-

El Dr. Richard Millett profesor de Historia y Presidente del Comité 
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Illinois del Sur, en la 
ciudad de Edwardsville, escribió "Guardianes de la Dinastía": una historia 
de la Dinastía Somocista y de la Guardia Nacional de Nicaragua creada 
por los Estados Unidos. Este artículo forma parte de una serie que fue es
crita por el autor para el periódico "The Miami Herald". 

El presente artículo ha sido tomado del periódico "The Miami He
rald", Sección Viewpoint, del domingo 17 de septiembre de 1978. 

te sus esfuerzos para terminar con 
una de las más largas dictaduras en la 
historia de Centroamérica. Las razo
nes de este repentino crecimiento de 
la fuerza opositora y de esta conti
nuada determinación de derrocar al 
régimen frente a una fuerza represiva 
tan poderosa pueden ser encontradas 
al examinar la estructura de la políti
ca y la sociedad nicaragüense bajo los 
Somoza y en un análisis de los recien
tes sucesos políticos. 

Los defensores de la dinastía 
Somoza subrayan generalmente tres 
características del modo de gobierno 
de la familia: estabilidad, crecimiento 
económico y fuerte apoyo de los Es
tados Unidos en asuntos internacio
nales. Precisamente estas característi
cas, sin embargo, son las que han pro
ducido gran parte del resentimiento 
popular tan masivo en contra del ré
gimen. 

Ha habido estabilidad, sin du
da, al menos hasta estos últimos me
ses. Ninguna otra familia en la histo
ria de América Central ha gozado de 
un período tan largo de mando. Pero 
el precio de esta estabilidad ha sido 
una corrupción masiva, que ha infec
tado prácticamente todos los sectores 
de la vid~ pública; una perversión cí
nica del proceso electoral y un siste
ma de nombramientos gubernamen
les que gratifica la lealtad incuestio
nable en lugar de la competencia. 

Una juventud con un mínimo de pa
triotismo y orgullo nacional no pue
de menos de sentirse ofendida por 
tal sistema, mientras los hombres de 
negocios y profesionales de más edad 
se sienten avergonzados frecuente
mente por la dominación continuada 
de su nación, por un tipo anacrónico 
de dictadura personal. Esta ha sido 
una estabilidad de estancamiento po
lítico más bien que de progreso. 

El crecimiento económico en 
cuanto que es medido por el produc
to nacional bruto y por el comercio 
exterior ha sido impresionante. Pero 
una inmensa parte de los beneficios 
de este crecimiento han ido a parar a 
manos del presidente Anastasio So
moza, de sus familiares y de los ofi
ciales militares tanto activos como 
retirados. La oligarquía tradicional 
ha recibido una parte; pero poco o 
nada ha alcanzado a la gran mayoría 
de la población. 

De hecho, en algunas áreas, la 
posición económica de la mayoría 
ha podido haber declinado. Cada vez 
más tierra ha sido dedicada a los pro
ductos de exportación, tal como el 
algodón y la producción de carne, 
dando como resultado un crecimien
to de la concentración de tierra en 
momentos en que la población total 
ha crécido constantemente. En la ma
yor parte de la nación menos del 30 
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o/o de las familias rurales tienen su
ficiente tierra para sostenerse econó
micamente y en una de las regiones 
más de la mitad de la tierra está en 
manos de menos del 1 o/o, de la po-
blación. 

Como resultado, la migración 
urbana ha sido constante pero el cre
cimiento industrial se ha quedado 
atrás, y se ha producido así una alta 
tasa de desempleo y su consiguiente 
pobreza. Mientras una minoría privi
legiada se ha enriquecido con esa si
tuación, los efectos de la dictadura 
para el ciudadano nicaragüense co
mún, ha sido una desnutrición cróni
ca, un alarmante y sorprendente por
centaje de mortalidad infantil, el por
centaje más alto de alcoholismo cró
nico en Centroamérica y la incidencia 
de homicidios más alta en el mundo. 
Tales dudosos beneficios producen 
naturalmente una gran hostilidad ha
cia el régimen y simpatía, sino respal
do, por cualquier movimiento que 
busque un cambio radical del actual 
sistema. 

Muchos nicaraguenses, especial
mente entre los jóvenes, consideran 
que, los estrechos vínculos del régi
men con los Estados Unidos, víncu
los que el régimen somocista enfatiza 
y recalca constantemente, son víncu
los destructivos más que positivos pa
ra Nicaragua. La juventud nica
guense se siente avergonzada de la de
gradante e infamante reputación in
ternacional de Nicaragua, como un 
'estado -servil-dependiente-' de los 
Estados Unidos. 

Además, los jóvenes nicara
guenses, consideran que el resultado 
directo de estos estrechos lazos entre 
el Gobierno norteamericano y la dic
tadura somocista es un fortalecimien
to de la capacidad represiva de la di
nastía contra los disidentes. La razón 
de ello, es que la Guardia Nacional, 

una fuerza combinada de policías y 
de fuerzas militares e integrada por 
unos 8.100 hombres, es vista como 
un engendro norteamericano, equipa
do, entrenado y mantenido por los 
Estados Unidos. Este cuerpo militar 
funciona como una guardia privada 
que protege los intereses de la fami
lia Somoza, o como una pandilla de 
forajidos armados que se mantienen 
como parásitos de la economía nacio
nal, más que como un ejército profe
sional y nacionalista que defiende los 
derechos de los ciudadanos Nicara
güenses. 

Los estrechos lazos personales 
entre los Somoza y la mayoría de los 
previos embajadores norteamericanos 
en Nicaragua, dan crédito a la idea de 
que los norteamericanos hemos esta
do determinados a mantener la dinas
tía de los Somoza a cualquier costo. 
La administración Carter ha hecho al
gunos esfuerzos a fin de mejorar esta 
mala imágen, sin embargo el peso de 
la historia, combinado con ciertas 
ineptas y torpes acciones del presi
dente Carter, tal como la reciente 
carta del Presidente Carter felicitan
do a Somoza por la mejoraría de los 
'derechos humanos' en Nicaragua, 
han dañado la credibilidad de estos 
esfuerzos. 

El resentimiento popular de los 
nicaragüenses por las condiciones en 
que vive su país, se han venido ges-

tando y manifestando por varias dé
cadas; sin embargo, fueron necesarios 
una serie de eventes ocurridos duran
te los últimos cinco años, para con
vertir esas pequeñas chispas de resen
timiento en abrazador e incendiario 
conflicto de una guerra civil. El pro
ceso comenzó con el terremoto que 
destruyó Managua en 1972. 

Inmediatamente después del te
rremoto, la Guardia Nacional que dó 
prácticamente disuelta, con la mayo
ría de los oficiales y clases concen
trando su atención y esfuerzos en 
proteger sus propias familias o en ro
bar y asaltar. Constantes cargos y 
acusaciones de corrupción masiva y 
favoritismo en el reparto de la ayuda 
exterior para los damnificados desa
creditaron seriamente al régimen. Los 
pobres, la gente más afectadá por el 
terremoto, fueron hacinados y reubi
cados en zonas de emergencia aleja
das de los centros de trabajo, mien
tras que el gobierno pareció concen
trar sus esfuerzos en la construcción 
de nuevas áreas sub-urbanas para las 
clases Ínedias y alta. 

Poco después de estos hechos, 
el ·Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (F.S. L.N.), el grupo guerri
llero nicaragüense, empezó a incre
mentar sus ataques, aprovechándose 
del creciente desprestigio del régimen 
somocista. A pesar de los redoblados 
esfuerzos del régimen por destruir el 
F.S.L.N., el prestigio y fuerza del 
grupo guerrillero ha crecido constan
temente, tal como fue demostrado 
recientemente por el ataque y captu
ra del Palacio Nacional y por las es
pontáneas demostraciones populares 
de apoyo que ·tuvo esta acción. El 
apoyo hacia el F.S.L.N., es más bien 
un apoyo de tipo emocional que 
ideológico, y representa el resenti
miento público contra el actual esta
do de cosas más que una clara acep
tación del objetivo guerrillero de una 
revolución socialista. 

Hay una creciente persuación 
de que esta vez la dinastía sí va a ser 
derrocada. Las fuentes de este opti
mismo proceden de diferentes factores 
además de los problemas que la Guar
dia Nacional tiene para enfrentarse 
con el F.S.L.N. El ataque al corazón 
que Somoza sufrió el año recién pasa
do marcó el inicio de una lucha por 
el poder que todavía continúa. 

Las relaciones deterioradas con 
los Estados Unidos, incluídos los es
fuerzos del Congreso por eliminar la 
ayuda militar y reducir los apoyos 
económicos, ofrecieron algún aliento. 
Las presiones de la administración de 
Carter combinadas con la confusión 
del gobierno nicaragüense también 
obstaculizaron los esfuerzos por 
aplastar las demostraciones que si
guieron en enero, al asesinato del lí
der de la oposición, Pedro Joaquín 
Chamorro. Cuando los líderes de los 
Doce decidieron desafiar las amena
zas de arresto y retornaron a Nicara
gua para coordinar la lucha antisomo
cista, debilitaron aún más al régimen 
con su acción. Enfrentado a una si
tuación de inseguridad de triunfo, el 
dictador nicaragüense decidió que las 
repercusfones internacionales e inter
nas de arrestarlos sobrepasarían las 
ventajas de dichas acciones, pero mu
chos nicaragüenses lo percibieron co-

mo un signo de debilidad. 
Mientras la crisis se profundiza

ba, el mundo de los negocios empezó 
a abandonar al régimen. Por muchos 
años muchos de los hombres de nego
cios habían resentido el favoritismo 
mostrado hacia las empresas contro
ladas por la familia o por oficiales de 
la Guardia y habían trabajado bajo 
la presión cada vez mayor de sobor
nos y desventajas inherentes al siste
ma. 

Una vez que los disturbios in
ternos cada vez mayores hicieron pa
recer que la prolongación del mando 
de la familia Somoza aumentaban las 
posibilidades de las influencias mar
xistas en un gobierno que pudiera su
cederle, la comunidad empresarial se 
unió finalmente en franca oposición. 

Mientras la oposición popular 
a la dinastía contribuye en gran parte 
al éxito de las FSLN, hay también 
otras diferentes razones importantes 
que influyen en la poca habilidad de 
la Guardia para someter la rebelión. 

Aunque fuerte teóricamente, la 
Guardia tiene diferentes debilidades 
muy serias. La mayor parte de sus 
hombres están asignados a trabajos 
policiales o desempeñan una amplia 
variedad de labores administrativas, 
tales como el manejo del servicio pos
tal y la supervisión de sanidad. Los 
batallones armados, que usualmente 
tienen menos de 1.000 hombres es la 
única unidad real de combate. Co
mandada por el hermanastro ilegíti
mo del Presidente, José Somoza, con
trola aquéllos pocos vehículos arma
dos de patrullaje, tanques y otras ar
mas pesadas que tiene la Guardia, pe
ro tiene poca capacidad de extender
se. Cuando suceden diversos levanta
mientos simultáneamente en diferen
tes áreas, se ve forzada a enfrentárse
les de uno en uno. El refuerzo aéreo 
es aún más débil y la- política oficial 
y la corrupción interna han dejado 
esta sección de la Guardia con un in
ventario pasado de moda y deficien
temente mantenido. Solamente unos 
pocos helicópteros relativamente 
nuevos pueden ofrecer un soporte 
confiable para el combate. 

Finalmente, también puede ser 
cuestionado el liderazgo, ya que man
dos cruciales se les da muy a menudo 
a aquéllos que muestran una incues
tionable fidelidad y pocos escrúpulos 
antes que a aquéllos que son más ca
paces de conducir operaciones de 
combate. 

La clave de la fuerza de la opo
sición es, sin embargo, el uso de la 
huelga general mientras se pide la re
nuncia del presidente. 

La presión de la Iglesia Católi
ca, la cual desde hace ya un tiempo 
es muy crítica de las violaciones de 
los derechos humanos por el régimen, 
se añade a las fuerzas unidas contra 
el régimen. Ya para el final del vera
no algo como un bloque parecía que 
estaba tomando posición dado que 
más y más nicaragüenses, de todas 
edades y clases, empezaron a oponer
se abiertamente al régimen, en la ma
yor parte de las naciones del hemisfe
rio, ésto habría marcado la inminente 
caída del gobierno, pero en Nicara
gua, Somoza ha logrado mantenerse, 
proclamando la ley marcial, cercando 
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ha decidido extender indefinidamen
te la huelga general, que lleva un mes 
y está destinada a derrocar al Presi
dente Anastasio Somoza, informaron 
hoy fuentes políticas." 

"OEA se opone a cualquier interven
ción en Nicaragua" (AP) 
"Los Cancilleres de la Organización 
de Estados Americanos, OEA, des
pués de tres días de debate sobre la 
crisis nicaragüense, aprobaron una re
solución que evita cualquier interven
ción de la OEA en ese país. 
Estados Unidos y Venezuela habían 
encabezado la lucha en favor de un 
papel activista de la OEA pero, al fi
nal, el superior número de votos de 
los regímenes militares latinoamerica
nos resultó decisivo". 

"Somoza no aceptará una mediación 
extranjera" (UPI) 
"El Presidente de Nicaragua General 
Anastasia Somoza, hizo saber que no 
aceptará mediación extranjera en la 
crisis de su país y dió a entender que 
está decidido a continuar en el poder 
hasta 1981, cuando concluye su pe
ríodo constitucional como Presiden
te. 

Las declaraciones de Somoza están 
contenidas en la respuesta a la carta 
que le enviaron hace tres días el Ar
zobispo de Managua, Miguel Obando 
y Bravo; el Obispo de León, Pablo 
Antonio Vega; y el empresario Ma
nuel José Torres, dirigente de la 
huelga comercial destinada a derro
car a Somoza. En la carta se le soli
citaba un diálogo esclarecedor con la 
oposición y se le sugería la posibili
dad de negociaciones para poner fin a 
la lucha con la ayuda de Columbia, 
México y la República Dominicana." 

"Triunvirato asumirá poder al caer 
Anastasio Somoza" (ACAN-EFE) 
"Mientras la Guardia Nacional de Ni
caragua asegura haber aplastado la re
belión sandinista, la oposición formó 
un gobierno provisional y aumenta 
en el exterior la presión contra el re
gimen del General Anastasio Somoza. 
El triunvirato está formado por Ser
gio Ramírez Mercado (del grupo de 
'Los Doce'), Rafael Córdoba Rivas 
(Presidente de la Unión Democrática 
de Liberación) y Alfonso Robelo Ca
llejas (Presidente del Movimiento De
mocrático Nicaraguense). 
Carlos Tunnermann, miembro del 
grupo opositor llamado de 'Los Do
ce', declaró a este corresponsal de 
'ACAN-EFE', que la idea es hacer ver 
que existe ya una alternativa entre 
Somoza y lo qué el regimen califica 
de 'opción comunista' o sandinista." 

26 de septiembre: "Somoza acepta la 
oferta de mediación de los EE.UU." 
(UPI) 
"El Presidente Anastasio Somoza 
aceptó la oferta de Estados Unidos 
de mediar para la realización de nego
ciaciones entre el Gobierno y la opo
sición, según informó hoy la Cancille
ría." 

27 de septiembre: "Pláticas con So
moza condiciona oposición" (UPI) 
"La coalición antigubernamental de 
Nicaragua rechazó hoy negociar con 
el presidente Anastasio Somoza a me
nos que libre a los dirigentes encarce
lados y levante la censura de prensa 
impuesta durante la reciente guerra 
civil." 
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Costa Rica cierra por 30 días su fron
tera con Nicaragua" (UPI) 
"La frontera septentrional de Costa 
Rica con Nicaragua, quedó cerrada 
por 30 días en el principal punto de 
entrada de Peñas Blancas, según 
anunció hoy el gobierno ... " 

"EE.UU. Asume un Rol Directo en 
Mediación con Somoza" (UPI) 
"Washington. Al cabo de semanas 
de permanecer entre bambalinas, Es
tados Unidos asumió hoy un rol di
recto en procura de un marco para la 
mediación en el conflicto político de 
Nicaragua, del que espera que even
tualmente involucre a otras naciones 
latinoamericanas.'' 

28 de septiembre:" C. Rica condena 
en la ONU Ataque Aéreo de Nicara
gua." (UPI) 
"Naciones Unidas. El presidente de 
Costa Rica, Rodrigo Carazo, condenó 
hoy ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas la incursión aérea 
nicaragüense contra territorio de su 
país de hace dos semanas como un 
'ataque artero', cuya orden partió del 
'Gobierno de Nicaragua'. " 

Principio de no Intervención reitera 
Nicaragua en la ONU" (AP) 
Naciones Unidas. "Nicaragua afirmó 
hoy la necesidad de reprimir el terro
rismo por medio de una acción inter
nacional, y reiteró su adhesión al 
principio de no intervención en los 
asuntos internos de otros Estados ... 
'El Gobierno de Nicaragua es un Go
bierno democrático', dijo el Ministro 
Quintanilla 'y el actual presidente de 
la República, General Anastas~o So
moza Debayle, recibió su mandato en 
elecciones populares como candidato 
del Partido Liberal Nacionalista.' " 

"Brigadas panameñas listas para com
batir en Nicaragua" (ACAN-EFE) 
"Los jefes de la Brigada de Paname
ños Voluntarios para combatir al la
do del Frente Sandinista confesaron 
hoy miércoles a 'ACAN-EFE' que no 
saben ni cuando ni cómo entrarán a 
Nicaragua.'' 

"Presencia de aviones _!ie Nicaragua 
investiga Honduras"(AP) 
"Tegucigalpa. El Gobierno de Hon
duras dijo hoy que investiga denun
cias sobre supuestas violaciones al es
pacio aéreo nacional por aviones de 
guerra de Nicaragua. 
... Importantes periódicos y radioe
misoras locales denunciaron que la 
Fuerza Aérea Nicaragüense ametra
lló ayer a un grupo de nicaragüenses 
mientras huían en una canoa en 
aguas territoriales hondureñas del 
Golfo de Fonseca, en el Pacífico. 
'Los nicaragüenses, guerrilleros y ci
viles, en un número no determinado 
aún fueron muertos en su totalidad, 
tras un ametrallamiento indiscrimi
nado de la F AN', señalaron los me
dios.'' 

"Turbay Ayala y Andrés Pérez 
Solicitan intervención de la ONU en 
Nicaragaa" (UPI) 
Bogotá. "El presidente de Colombia 
Julio César Turbay Ayala y su colega 
de Venezuela Carlos Andrés Pérez, 
solicitaron esta noche la inmediata 
intervención de las Naciones Unidas 
en el conflicto interno que azota a 
Nicaragua, para 'prevenir y detener la 
ola de genocidio que ha ocurrido y 
cuyo indefenso pueblo demanda la 
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•
.................. viables también ayuda a mantener la nes como ésta, hacen que una acción a su fin. ~l temor es que pueda ser 

fidelidad militar. Muchos años de co- efectiva sea bastante improbable. En todavía mucho. 
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Iglesia catolica de Nicaragua 
solicita ayuda 

CO!iITE DE EMERGENCIA DE L&. IGLF.Sli C.A.TOLICJ. DE lfICJ.IU.GÚJ. 
Apartado No. 2934. Managua, 1'icaragua. 

E•tudiante•, Profe1ore• l Bmpleadoa 
de la Universidad Centroamericana Jos,eSimeón Cefias. 
San Salvador, El Salvador 

Muy estimados señores: 

Es conocida por la Comunidad Internacional, la grave crisis que 
vive nuestro pueblo. Desde hace m6.s de un año, el actual gobie!. 
no viene afrontando una situaci6n crecientemente contlictiva. En 
este momento, la crisis se encuentra en el momento mls a1gido. 

Como resultado de ello, el pueblo de Nicaragua est¡ sufriendo 
las consecuencias de una lucha armada, violenta y destructiva. 
La lucsa armada se ha realizado tundamentalmente en las ciudades 
m!s importantes de Nicaragua. El pueblo m's indigente, pobre, que 
ha vivido tantos años en la miseria, hoy se encuentra en mayor di
ficultad, vi~ndo sus casas destruidas, sus tamilias perseguidas y 
sin posibilidad de trabajo. 

En la ciudad de Masaya, el barrio indígena de Monimb6, bombardeado 
inmisericordemente, ha perdido a muchos de sus j6venes, !uailados 
sin juicio, personas mutiladas por los bombardeos indiscriminadame!l 
te. Este barrio, tradicionalmente trabajador de artesanías, ha vi.! 
~o c6mo se quemaban sus pequeñas industrias, sus casas, quedando a
s! en una enorme orfandad. 

El panorama en Le6n es igualmente desolador: miles de personas 
permanecen retugiadas en colegios, hospitales, parroquias, y en al

gunas fincas aledañas. Muchas de ellas han perdido sus casas, sus 

pertenencias; otras, podrían recuperar su vivienda, pero se sienten 
.enormemente atemorizadas por la persecuci6n de que es objeto el pue 
blo en general. 

.Esteli, una ciudad sumamente laboriosa, estl siendo bombardeada por 
aire y tierra; no tenemos en este momento datos aproximado• de lo• 
daños sufridos por esa poblaci6n, pero podemos ati.rmar, sin lugar 

a dudas, que son cientos los que han ca1do inocentemente en mllnos 
de esta violencia y han sufrido las consecuencias de una guerra sin 
cuartel, e~contr&ndose en medio de dos fuegos disparejos, el pueblo 
indefenso. 

La ciudad de Chinandega parece una ciudad abandonada, an~stiada y 
pose1da del miedo que desborda todas sus posibilidades de reacci6n 
inmediata. Y as!, otras ciudades del pais. 

Por esta situaci6n de contlicto b6lico, las estructuras econ6mica..i¡¡ 
del pa1s, estl.~ en franca bancarrota. Como consecuencia de todo e
llo, los mls pobres son los que est~ pa¡;;ando en carne propia las 
primeras consecuencias y las m&s graves de este conflicto. 

Las Ordenes y Concregaciones Religiosas de todo llicara(!lla, el Pres
biterio de f-'.ana;:,1la, Comuni·~ades Parroquiales y fuerzas vivas de la 
I::;le:;ia, hemos or¡;;anizado un cm;r~E DE .::l·iERGE;JCIA, para e.:rudar a re
solver las necesidades de nuestro pueblo: alimentando a los refuEia
dos y procur&ndoles reconstruir sus cedios de trabajo. 

Por e::ite medjo, les rOf!BIJ'Os su valiosa colaboraci6n, para roder hacer 
lle:o.r al pueblo nicaraeUense una e.:ruda moral, material y econ6mica, 
que alivie t·.n ¿oco el dolor de este pueblo, a fin de que pueda surgir 

.a una vida dic;na y reaJice su pro:iia historia. 

Anticip~doles nuestros sinceros aeradecimientos, nos suscribimos, de 
_Ud.so 1 atentamente¡ por el CO!-iI:E DE El'·i::::RGENCIA: 

~.~~~~ c==:-:11no. mwÍ a ga ~-. 
P.S: La ayuda econ6mica ¿uede ser enviada por medio de Cable Bancario a: 

COKF:&:R :>E ::rC~i. ':<.'1.GlTA 
Cuenta ¡¡. 5307 
B.AKK O! .Americe, ~:ana~. 

Programa democrático del 
gobierno nacional 

Publicamos nuevamente los 16 puntos que el Frente Amplio Opositor 
(F AO) ha dado a conocer al país, como programa de gobierno que ini
cialmente se produciría en Nicaragua, de asumir el poder un gobierno 
nacional, al renunciar el general Somoza, siguiendo los cauces consti
tucionales previstos para tal efecto y encauzar al país por el verdadero 
camino de su democratización. 

l. Organización del ejército nacional como una entidad al servicio de las 
libertades y de los intereses del pueblo. 

Sustitución de los reglamentos militares heredados de la intervención 
norteamericana por una ley orgánica del ejército que garantice un régimen so
cial y económicamente justo para las clases y soldados y un sistema nacional 
de promoción y remuneración para los oficiales. 

Prohibición del juzgamiento de civiles por militares. 
Creación de cuerpos de policía estrictamente separados del ejército. 
2. Erradicación de la corrupción que ha caracterizado a la dictadura so-

mocista: apropiación fraudulenta de bienes, contrabandos, exenciones y dis
pensas ilícitas de impuestos, fraudes en las licitaciones, ventajas amañadas en 

los negocios de tierras, malversación de fondos del Estado, adjudicación ilícita 
de préstamos, comisiones injustas en empréstitos y otros negocios sucios, etc. 

3. Derogación de todas las leyes de represión política y establecimiento 
del respeto absoluto a los derechos humanos, especialmente a la dignidad e in
tegridad de la persona terminándose con los asesinatos, las desapariciones, las 
torturas, las capturas ilegales y los allanamientos de hogares. 

Los órganos represivos, como la Oficina de Seguridad y las bandas arma
das disfrazadas de civil, serán abolidas. 

4. Inmediata libertad de todos los reos políticos y regreso a la patria de 
todos los exiliados. 

5. Derogación de todas las leyes que reprimen a la libre emisión y difu
sión del pensamiento y la libertad de información, empezando por la aboli
ción del "Código Negro". 

6. Inmediatas garantías para la libre y plena organización sindical, gre
mial y popular, tanto en la ciudad como en el campo, así como del derecho al 
trabajo, la indemnización por los años de servicios, así como participación en 
las utilidades de la empresa. 

7. Inicio de una verdadera reforma agraria integral, que sirva para esta
blecer nuevas y justas formas de producción agrícola y propiedad campesina. 

8. Adopción de medidas urgentes para dar solución a los problemas de 
salud y bienestar en las ciudades y en el campo, en todo lo que se refiere a se
guridad social, asistencia médica y hospitalaria y protección del niño y de la 
madre. 

9. Inicio de una verdadera reforma urbana, que resuelva los problemas 
de los barrios marginales, de los repartos clandestinos, de la insalubridad am
biental, de la especulación con los alquileres etc., así como de la construcción 
de viviendas dignas para los sectores medios y populares. 

10. Atención inmediata al grave problema del transporte colectivo, or
ganizándolo en forma humanll y eficiente. 

11. Efectivo control de los precios de los artículos de primera necesidad 
incluyendo las medicinas, para. evitar el agiotismo y la especulación. 

12. Inicio de un efectivo plan de alfabetización, dentro de un sistema 
educativo de orientación realmente democrático. 

13. Reformas al sistema fiscal de manera que se asegure la equidad de la 
carga tributaria y se termine con la arbitrariedad y la evasión en la recauda
ción de los impuestos. 

14. Reestructuración del Poder Judicial para erradicar la corrupción en 
la administración de justicia y la venalidad y el sometimiento de los jueces. 

15. Plena autonomía política, económica y administrativa de los muni
cipios y restauración de la municipalidad de Managua, con autoridades libre
mente electas por el pueblo. 

16. Instauración de un nuevo orden político que garantice un proceso 
electoral verdaderamente libre tanto a nivel nacional como municipal y la or
ganización y funcionamiento de todos los partidos políticos, sin discrimina
ción ideológica de ninguna clase. 

PARTIDO SOCIAL CRISTIANO NICARAGUENSE 
( P S C) 

Roger Miranda Gómez, Presidente Nacional. 
Guillermo Córdova Rivas, Secretario General en funciones. 

FRENTE AMPLIO OPOSITOR 

Unión Democrática de Liberación (UDEL): Rafael Córdova Rivas, Pre
sidente; Rodolfo Robelo Herrera, Secretario General; Juan Manuel Gutiérrez, 
Partido Liberal Independiente; Ramiro Sacasa Guerrero, Movimiento Liberal 
Constitucionalista; Héctor Sánchez Argüello, Acción Nacional Conservadora; 
Gustavo Tablada, Partido Socialista Nicaragüense; Edgard Macías, Partido So
cial Cristiano Nicaragüense; Julio Briceño Dávila, Partido Socialista Nicara
güense, Domingo A. Sánchez Salgado, Confederación General de Trabajo In
dependiente; AdoHo Bonilla, Central de Trabajadores de Nicaragua. 

Partido Conservador de Nicaragua, Julio Icaza Tijerino. Partido Conser
vador Auténtico, AdoHo Calero Portocarrero. Partido Social Cristiano Nicara
güense; Roger Miranda Gómez, José Esteban González; Partido Conservador 
de Nicaragua Enrique Sotelo Borgen, Julio César Avilez. Grupo de los Doce, 
Emilio Baltodano, Sergio Ramírez Mercado. Confederación de Unificación 
Sindical, Luis Medrano. Movimiento Democrático .Nicaragüense, AHonso Ro
belo Callejas, Ramiro Cardenal. 
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·LIBERTAD PARA NICARAGUA 

Viene de la Pág. 1 

Por mucho temor al comu
nismo, el apoyo brindado al ré
gimen de Somoza va más allá de 
toda proporción. Es imposible 

La victoria de Somoza so- sostener que las fuerzas que se 
bre su pueblo, es una victoria oponen al dictador sean comu
pírrica. Somoza ha ganado una nistas intrínsecamente. El lista
batalla, pero no la guerra. Ha lo- do de organizaciones revela que, 
grado amordazar, a un alto cos- conjuntamente, en la batalla 
to social, a una población ex- contra Somoza hay conservado
hausta por el hambre y el dolor. res, liberales, demócratas, social 
La lucha seguirá, sin duda, pues -demócratas, .social-cristianos, 
es general el clamor de que So- demócrata-cristianos, sandinis
moza ya no está en capacidad. tas (el sandinismo está dividido 
de dirigir los destinos de Nicara- en tres alas, según se sabe) y so
gua. Ha roto todos los márgenes cialistas. Dicho en otros térmi
de autoridad, y el único camino nos: contra Somoza están todas 
que le queda es renunciar. Esto, las clases sociales, desde dueños 
tan elemental, debieran com- de grandes empresas, hasta ma
prenderlo sus lugartenientes. estros, trabajadores urbanos y 
Ocupar un país por la fuerza, rurales, estudiantes, profesiona
someterlo, doblegarlo, tiene co- les, etc. La realidad es que el 
mo contrapartida la insurrec- pueblo entero se ha levantado 
ción permanente. Nada, hay contra el dictador. Y, ante esa 
que decirlo, es tan legítimo para postura, no podemos cruzamos 
un pueblo que luchar por su li- de brazos, no podemos sentar
bertad. Los padrinos militares nos a ver pasar el cadáver de So
de Somoza, en Washington, no moza. La tragedia de Nicaragua 
han medido las consecuencias es, en cierto modo,1 también 
de sostener al dictador. nuestra. Nicaragüensés y salva-

UNA MUJER HERIDA. Elementos de la Cruz Roja atendieron a ccnten~s de 
hombres, mujeres, niños y ancianos, víctimas de los acontecimientos que duraron 
más de un mes. 

Con arrogancia, Somoza dorefios somos hermanos, con 
ha dicho que "Carter y sus dere- un ideal común, históricamente 
chos humanos, le tienen sin cui- verificable. 
d d " e t " La solidaridad de los cen-a o. . . nen o, asegura, con 
el apoyo de numerosos senado- troamericanos está con el pue
res del Congreso de EE.UU., y blo nicaragüense, más allá de las 
además, con la ayuda eficaz del ideologías y los partidos. Igual 
Pentágono ... " Con tales decla- sentimiento ha manifestado Ve
raciones es fácil advertir la posi- nezuela, Colombia, México, 
ción de otros gobiernos "simila- Alemania, Canadá y otras nacio
res" al de Somoza en nuestra nes, cuyos gobiernos han co
área. Se detecta así lo podrido menzado a romper relaciones 
del bloque en el poder, en parti- con la dictadura somocista. 
cular el cinismo y la complici- El Salvador debe ser respe-
dad de algunas cancillerías. tuoso del principio de no inter-

vención, sin dejar de actuar 
pronto en ayuda de los damnifi
cados del conflicto nicaragüen
se. Por mucho que nos afecte 
comercialmente el cierre de 
fronteras, debemos abstenemos 
de respaldar o justificar las atro
cidades de Somoza. La dignidad 
de la República de El Salvador, 
es primero. No olvidemos que 
más de sesenta mil nicaragüen
ses están refugiados en Costa 
Rica, Honduras, Panamá y en 
nuestro propio país, huyendo 
de la devastadora acción de So
moza. 

Ultima hora 

Cateada la Universidad 
Centroamericana 

de Managua 
A las tres de la madrugada del 

domingo lo. de octubre fue cateada 
la UCA de Managua por la Guardia 
Nacional. La dirección de dicha Uni
versidad está en manos de los jesui
tas. 

Después de haber obligado al 
guardián de tumo a abrirles el por
tón, un efectivo de cerca de 20 Guar
dias bajo el mando de dos tenientes 
vestidos de civil y con chalecos blin
dados hizo su entrada en los campos 
de la Universidad en 5 VCatz y un 
vehículo Cherokee Chief. Llevaban 
órdenes de incautar todas las armas 
escondidas y se dirigieron a las ofici
nas de las Asociaciones estudiantiles, 
violentando para entrar en ellas la 
verja y los cerrojos. No encontraron, 
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sin embargo, más que papeles, un mi
meógrafo roto, y un rifle de madera 
como de juguete. Después de haber 
escrutado todo papel, decomisaron 
cuanto habían encontrado. También 
forzaron luego el Centro de Cómputo 
y las puertas de los camerinos del es
tadio. Obligaron más tarde al Rector, 
P. Juan B. Arríen S.J., quien ya para 
entonces había sido llamado por el 
guardián y a pesar del peligro por el 
toque de queda nocturno se había 
presentado sólo al lugar de los he
chos, a que les abriera el edificio de 
la Administración y la misma Rectcr 
ría. En ninguna parte encontraron las 
armas que buscaban. La operación 
duró dos horas. 

Hay que constituir un Co
mité de Emergencia para llevar 
medicinas, alimentos, ropa y di
nero a los miles de familias que 
han sufrido y sufren los rigores 
de un enfrentamiento desigual: 
la Guardia de Somoza contra el 
pueblo nicaragüense. Paradóji
ca y, tristemente, el ejército 
con.tra sil propio pueblo. Un 
drama que indigna y hace refle
xionar sobre la crisis de la de
mocracia liberal en Centro 
América. 

Italo López Vallecillos 

DE LO QUE SE OYE 

- ¡Que barbaridad lo que está 
pasando en Nicaragua! 

-Si vos, que barbaridad 
-Pobrecitos 
- ...... Sí pobrecitos 
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