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La semana pasada "LA PRENSA" reprodujo una estadistica mundial de la violencia pu·
blicada por las Naciones Unidas (Anuario Demognifico 1966); en la cual, con bastantes pun·
tos arriba, Nicaragua conquistaba el primer lugar en el mundo como el pueblo con mayor n".
mero de crimenes por habitante. Es verdad que
eo la, eocnesta no aparecen algunos pueblos fa·
mosos por su violencia y que otros, no tan des·
fachatados como el nuestro, saben oeultar, en sus
estadlsticas sus lacras. Pero de todos modos,
las cifras son tan altas (Nicaragua apareee con
29.~~ homicidios por cada 100 mil habitantes, y
lospaises que Ie siguen mas de cerea en Ia infa·
mante lista son: (;uatemala con 11.5; Ecuador
con 6.4; Estados Unidos con 5.5); que uno se
queda espantado y lIeno de vergiienza. Lo di·
go con sinceridad: la informacion ha entriste·
cido mi corazon de nicaragiiense. Ha sido nna
sorpresa desagradable y amarga . . . pues, por
mucho que haya escrito lIamando la atenci6n
sobre el avanee de la delincuencia entre noso·
tlOS, por nmcho qne m. haya alarmado dia a
dia leyendo la lista de becbos sangrientos que
los diarios registran, nnnea imagine que habia·
mos sobrepasado las cifras ordinarias de delincuencia en este mundo moderno -ya de por SI
violento- y que habiamos eonquistado el PRJ·
Mlm LUGAR en el borrendo campeonato del
crimen.
Si nos (IUeda un resto de conciencia eristia·
U3 y de amor patrio, meditemos en 10 que esto
si~nifica, promovamos nn movimil'nto nacional,
desde todos los frentes, para estudiar las causas
de ese alarmante aumento del crimen, y ponga·
mos todos los medios a nuestro alcance para com·
batirlas. iNos bemos convertido en nn pneblode
homicidas! iEs terrible! La estadlstica nos. coloea (por 10 menos durante cstc ano) a la cabeza
de las filas de Cain. No podemos pennanecer en
este puesto! No debemos sooortar esa marca in·
famante! ;.Que bacer? (,Callar como otros?
(.l~s que acaso Cain no quiso tambien caUar y
resollo la voz de la sangre derramada -hadendos(' YOZ de Dios. redamo de Dios en su con·
cienda? ('allar no. Carguemos con el muerto
-~(Im~ es uuestro- y as! conoceremos el peso de
I'Illestra responsabilidad; pOl"que todos hemos pues10 Ull poco de nuestra. parte para desatar esa fiefa que cl hombre 1Ieva en si; todos somos resIwusables del aumento del crimen y de la violencia homidda:
Lo sov yo, ciudadano, si mi trato con el pro.
jimo irradia violencia. ";,One es el infierno?
--se preguntaba Claudel~ EI NO al amor. Por
eso toda situacion de odio es PUERTA DEL
IN~·IERNon. Y ;;no es con palabras que se abre
siempre la puerta d"'l crimen? ;;No es 18 palabra
19: que neva a la aedon? "La lengua es tambien
un fuego -escribill Santiago en su Epistolay si lainfIamamos del fuego infernal, inflama.
mos 13 rueda entera de nuestra vida". Con Is
lengua comenzamos a dar muerte al projimo.
Haec algon tiemoo, cuando escribiR
"F:L NICARAGUENSE", recordando es.
cenas de mi ninez y repasl'lndo historias de
rmestras gnerras civiles, me pregnntaba si
una de las caracteristicas del nicaragiien.
1St et!l ser violento. Yun escritor extranjero me dccia: -;,Lo es de palabras?
-Si. -Pnes 10 es, porqlle la palabra
tleva 8 la accion.
Entonces yo me ne~ue a aceptar la
dialectica de mi amigo. Hoy 13 estadistlca
Ie ha venido a dar la razon.
Pero tambien soy responsable Como duda.
dano, pOf mi lenidad. No creo que baya lugar
del mundo. donde el jurado sea tan irresponsable
como en Nicaragwd. Sf revisamos los peri6dieos
nos qnedaremos boquiabiertos al contar el no.
mero de homicidas que qnedan libres por absoIncion del jurado. Y esta lenidad, qne la rna.
yoria de Iali veces es cobardia, se traduce en un
"yO*t!ne.pierdo" social ante el crimen. Nos estamos acostnmbrando . . al crimen. Estamos acep.
tando -sin protesta, sin alarma; sin reaccion- la
mas destructiva y salvaje de las costumbres.
Hace un mes 0 dos el Obispo de Leon
-d,emostrando una ejemplar yprovidente
preocupacion '. por este gravisimo problema....... se adelanto a las revelaciones de la
~st:tdistlca y al.espectaculO· deprimente; del
ultimo gran .cnmen prodncido en Nicaragua -Ianzandouna pastoral sobre el V
M.ndamiento; docullJento ctoortnuo y ver.
daderamente inspirado Qne deberia bacerlo
I~Yo la ~qlesia toda de N~caragna, promo.
VJeooo SIDlultaneamente una inten!!a campafia de desarme moral y de pacificaci6n
de nuestro pueblo.
Peru ademas del cio4adano es grav{4ima.
DJenfe responsable Ia Autoridad. Lo es el Estado ~omo exuendedor y negociante ,deaJPIardieu.
tet, uuporalidadme4olar que por un htdofomen••
fa Ia delincnencia ypor otra la persigue; pero 10
M mucho mas por su sistema policiaco, sembra.. ·•
. . .. 'fioleuda J de arbitrarledad. Sf quereI
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mos ser sinceros y ssnsr Is tremends IIsgs que
psdecemos, Is primers que tiene que rectificar su
conducta ante el crimen es la Autoridad. Nicaragua ba sido sometida a una tecmca de enviledmiento: el trato de la Autoridad, la venalidad
de la Autoridad, la tortura, la muerte sin ley, Ia
ley fuga, la arbitrariedad ... son semillas de delincuenda que diariamente sembramos en el pueblo. Ese tipo de sistema polidaco lIevo a Alemania -pais de tan alto indice de civilizaciony ha lIevado a todo pais que 10 emples, a las mas
degradantes violencias contra el hombre.
Ese "revisado" falso que sOlo signifies
lin ilegal Degodo policiaco -pero que
arroja a la muerte a todos los pasajeros de
ese bus--: ese hombre honrado recogido
de ooche en la calle solo para impooerle
una iojustisima multa que necesita el poIida para completar !Ill sueldo; ese deliocueote usado como "oreja" -es decir, est'
premio al delito--; ese comaodantedepartamental negodando con los prostibulos y
los juegos prohibidos; esa risa que te da
la Constitucion; esa risa mayor aun que
te producen los I>erechos Humanos: esas
son tus semillas de homicidio. Autoridad!
F:stlis horrsndo toda huells de norma moral; estas confundiendo "lev" con "fuerlA
hruil."; estas lan7Jlndo al pu~hlo a que ponJlS en practica est' tipo de "jus'ida" criminal ...
Pero tambien !Iomos responsables en el ptri6dko y en la radio. eriRiendo la violencia criminal en protagonists casi heroica de nuestrs publicidad. Si por 10 menol se hiciera justicia en
Nksrsgua. la mente popular redhiria como morsleja el carotiRo del culpable. Pero es 10 contrario. Vt' el gran despliegut' sensacionalista de
I. delincuencia y detrali uua hala~adora impuni.
dad.
Todos car~amos nna parte de responsahili·
dad en e8te deprimente y vergonzoso campeonato
de criminalidad. :.Seremos capaceli de rectificar?
:.Hahra todav!. patriotismo entre 10li nicaragiienIlies para horrar coanto antes esa marea infamante?
Much08 pafses han eaido tan balo y se han
levantado. Espana produjo cnmeoes terribles y
desatO las peores violencias en S1I Guerra Civil;
hoy es la nadon mas S8n8 del mundo se~un 18
estadistica que venimos citando. Un esf1lerlo
coordinado de todSI las flltrzU vival del pais,
un es(uerzo sincero de la Autorldad, nn esfoerzo
del Ejercito que ha Jurado defender el honor de
la Patria. un esfuerzo basta para salir del fango.
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