
escrito a ldqatna 
Los documentos de es1a:s1mana 

De un estado d11.sorder11 

a un estado de diálogo 
Esta semana se han ·producidf en· 

Nicaragua varios documentos 
redactados por personas, grupos y 
partidos de todos los sectores de la 
opinión . pública que coinciden a 
pesar de su diversidad de enfoques, 
en trPs puntos: 

l 9 ) En la profunda 
preocupació~ por la escalada de 
violencia que sufre el país entero, 
cuyo saldo de muerte y destrucción 
sube día a día; 

29) En señalar c6mo las causas 
principales de esta creciente violen
cia, la falta de Justicia y el cierre de 
toda vía democrática y cívica a la 
solución de nuestros problemas; 

39) En demandar cQffio 
solución un diálogo NACIQNAL ~,, 
con el concurso de todos, po11gaJW 
~ases par~ el rest .. lt\~~m.ieóto ~-ifí 

tlvo de la democr~~J y de- la co1d:.,,, 
vivencia de·fos rdcatagüenses-. 

Los documentos a que me refiero$ 
que se han producido has~a ;~t 
momento en que.escribo estas líneas 
son: el mensaje del Señor Arzobispo 
de Managua, el documento 11am ido 
"De los 12", el manifieste de UDEL 
y el del sector del C011$ervatisam
llam ado "Partido Consenador :a 
Nicaragua". ', · ·· 

- "l.No habrá llegado el momento 
en que TODAS las tuerzas vivas del· 
país entablen mi dlálogo constru~
tivo?" pregWJta el Arzobispo. ,, , 

- "UNION DEMOCRATICA R 
LIBERACION se dirige al pueblo 
nicaragüense para... hacer un 
llamamiento para la concertación 
de un ACUERDO NACIONAL que 
inicie inmediatamente un proceso de 
democratización", dice el 
manifiesto de UDEL. 

- "Los suscritos no vacilamos en · 
hacer un llamado a todos los 
nicaragüenses para dar una solución 
nacional al angustieso problema 4e 
Nicaragua", dice el doclllllento ,de 
los 12, y agrega: "Solución en la~~
no se puede pfe$cindir de la pai: 
ticipación del Frente -Saitdinista de· 
Ltl>eración Nac,i.Ji.na.t, .. si se desea la 
garantía de ÚÍUl paz perinanente y 
efectiva". . · . . 

- "Ante las circunstancias dil 
momento el PARTIDO CONSERVA! 
DOR DE NICARAGUA declara la· 
necesidad·y obligación de buscar'de, 
inmediato,· por ·las· vias legales a· 
nuestre alcance, la apertura a uu, · 
cambio político... y a esta tar~a 
emergente el P.C. de N. convoca hoy 
a la Nación entera", dice ~1 
J11 anifiesto conservador. · 

Estos cuatro doeumentos - a 10$ 
que pudiéraDios' .a¡regar . muchos 
artículos, entrevistas •.f. 
declaraciones de toda clase de per
sonas, aparecidos esta mism• 
semana en la prensá radial · y 
escrita- serian en cualquier pais ttn 
esperanzador plebiscito de madurez 
política y de buena voluntad •. 
entendimiento, si no· tropezarámos, 
al otro lado - al lado del Gobie~ 
con la irreflexión y la insensibilidad 
ante la situación nacional. Así p0r 
ejemplo, esta qai,¡ma semana se 
reunió el Partido ·uber,1 
~acionalista y .•. kuál fue sú 
declaración?- ... Repetir lo mismé,. 
que ha declarado cada vez que .se 
produce una manifestación de ln,;on ... 
form idad o uaa «ki~aclón politic~! 
Condenar la subversión, . ápoyar al~ 
Gobierno. i,Eao es todo! Par~e qu,t 
no existiera el tiempo~ Hablan col)lt 
si la situación que afrontamos fQ&,tÍ, 
la primera vez que se pro,dúce, 1' 
como si la represión efe~tuada_ 
hubiera termina40' definitivamente, 
con la violenda y sus cau$as. Pei,j. 
tenemos años de oir lo mismo y •• 
violencia en vez de disminajr' 
aumenta y·Ja montaña de cadáveres 

sigue creciendo. Y esos cadáveres 
son de nicaragüenses perdidos para 
Nicaragua. Sonjénnes, son cam
pesinos, son soldados nicaragüen
ses! 
· ¿No merece este desangre espan

toso, que nos detengamos a 
reflexionar y, como dice el 
Arzobispo, a buscar y desarraigar 
las causas de la discordia? 

Pero para el pa~ido en el poder no 
hay nada que buscar. Juzga y actúa 
como si Nicaragua fuera, como en el 
poema de Milton, el escenario de 
lucha de un partido de ángeles (los 
del gobierno), contra un partido de 
perversos deJ11onios (todos los 
demás). 

Esta misma semana, hablando 
ante ta SIP, (Sociedad 
lnteramericana --~ Prensa), el 
emb,jador nort~ajiericaJio, Teren
~e. T,d(nan dijo· .una frase que 
resume '.todo el problema actual de 
Nicatagua. . . . 

"Nosotros creemos, dijo, que :Ja 
protección de la libertad de palabra 
y de prensa,· y otras formas de 
expresión, deben ser aceptadas 
éomo una obligación de cualquier 
~ciedad responsa,ble. Y creemos 
que_~ada sociedad1'IENE LA RES
PONSABILIDAD .ADICIONAL DE 
DESARROLLAR Y FORTALECER 
LAS INSTITUCIONES QUE PER
MITAN AL INDIVIDUO NO SOLA
MENTE HABLAR, SINO SER 01-
D0." . 

El Gobierno de Nicaragua, 
obligado por presiones externas, dio 
el paso de levantar el Estado de Sitio 
y la Censura, pero 1~ democracia no 
consiste solamente en poder hablar, 
sino en ser oído, y se es oído cuando 
el pueblo cuenta con una serie de 
garantías jurídicas, de instrumentos 
de presión y de instituciones que la 
dictadura ha barrido en Nicaragua. 
Por eso, J)f,)rque no se oye al pueblo, 
aquí, no hay diálogo, sino un 
monólogo cada vez más enconado y 
peligroso que acaba estallando en 
violencia. 

I..ia 
1 

grave situación actual ha 
venido·a poner de _relieve esta falla· 
.tremenda, de nuestra vida política y 
TODOS los docunientos de esta 
seJll ana coincidim én señalarla. No 
hay posibilidad de diálogo - a pesar 
de la libertad de expresión- rn ien
tras siga rigiendo un sistema dic
tatorial sordo a las voces de su 
pueblo, o peor aún, que declara y 
trata como "enemigo" a todo el que 
disiente de su criterio. 

Los derechos constitucionales 
siguen en el papel. La democracia 

. sig"e en el papel. Hasta el momento 
1'11cáragua sigue siendo el campo de 
concentración de un pueblo al que 
sólo se le ha devuelto el derecho de 
arrojar sus palabras contra el muro 
que lo aprisiona. 

Sin em hargo, el país no puede · 
sobrevivir, si se prosigue en esta 

_política. Aparte de tantas vidas 
truncadas, aparte de la siembra de 

· odios y violencia y de la peligrosa 
radicalización de 40das las 
actitudes, _no hay economía que 

· soporte este permanente y doble 
terremoto de la falta de honradez y 
la falta de tranquilidad. 

Tenemos que poner rápidamente 
las bases civ.ilizadas a un proceso de 
democratización . q-.e signifique la 
apertura idealog•nte y pacífica al 
.cambio. . 

· tas fuerzas vivas, de Nicaragua, 
de~n seguir presien$indo para que 
pa~emos del estado de sordera al 
eJüdo de diálogo. , 

Esa es. ha hlcha. . gue débe unir a 
fodos los nicaragüenses, y al decir a 
1'000S, no excluimos a nadie. 

PABLO ANTONIO CUADRA 


