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Sr. Coronel Aquiles Aranda Escobar,
Jefe de Leyes y Relaciones Públicas de la
Guardia Nacional.
Seior Doctor y Coronel:

Su carta aporta dos valores básicos que quiero
reconoc~r desde el comienzo: es el primer llamado
de parte de la Guardia Nacional a sustituir la voz
del cañón "por un lenguaje de elevada comprenliÓII y espíritu cristiano y de conviven cia" que
restañe "las heridas de TODOS LOS NICARAGUENSE S". En segundo lugar, abre la oportuni:dad de dialogar con el propio instituto armado
a través de su encargad o de relacione s, en un
momento histórico en que ninguna fuerza puede
marginar se de su responsab ilidad y obligación de
estructur ar, como usted dice, "un futuro que
garantice la felicidad de nuestros hijos". Solo
lamento que, para entender y por lo tanto mejorar
la tenebrosa realidad que estamos viviendo usted
tome un punto de partida que no es real. Sin
embargo, para eso es el diálogo, para explicar y
aclarar posiciones y para buscar, incluso en la
divergenc ia, la convivencia.
Usted basa sus reflexiones sobre un hecho
histórico reciente, sobre el frustrado DIAWGO
NACIONAL en que se iba discutir "la modificación
de las reglas del juego político nicaragüe nse". Y
usted agrega: "Esto solo era posible en el clima
preservad o de orden, de paz, de trabajo, que el
Gobierno había creado como resultádo de su
gestión pública".
Siento contradec irlo, Coronel Aranda. Su punto
d~ J?a_rtida está hábi~mente tomado, pero no es
bistónco. No nos ocultemos la realidad si queremos
resolver sus problema s. La propuesta de un
".diálogo nacio_nal" no fue el fruto del orden y la paz
s~o un angustiad o recurso, propuesto por nuestros
olHspos, para encontrar solución a una crisis de
represión, de violencia y de irrespeto a los
~recho~ ~u~anos que se había incubado en dos
~ de mJusbfi~ado "estado de sitio" y que incluso
haba~ trascendi do hasta el exterior producien do
s~nc1ones morales y económic as al gobierno de
Nicaragu a. Tampoco puede decirse que el
president~ "le dio calor" a la idea del diálogo,
un plaro lar;o a es~,n. e_dida urgente,
do_
~o
1, ,~C\lan
unas-•elecc1ones riilii~1Jp~les que, en
.· . .
vi'í. t promover el proceso d~moc,'átieo, lo entorpe~1eron agravand o la inconform idad política del
patS.
Para explic~r el descontento, para estúdiar las
ca~as de la m_conform!dad de nuestro pueblo y
evitar, con medidas realistas la subversió n violenta, hay una gran ~ferencia , en las soluciones que
p~eden tomarse, s1 se parte de esa idea idílica del
cf!alogo q~e Ud: nos ofrece, o si se parte de las reali~ad~s q movieron a los obispos y al país entero
a !º.tentar, a través del acto civilizado -de unas
l!'atlcas, que se le _devolviera a la ciudadan ía las
libertades , garantaas y derechos que le han
arrebatad o. NO ES LO MISMO UN PUEBLO LIBRE QUE QUIERE SOLUCIONAR UN PROBLEMA, QUE UN PUEBW CUYO PROBLEMA ES
NO SER ~IBRE. Y esta ~iferencia substanci al
debe reflex1onarla la Guardia Nacional para comprender el clima sicol?gico de~ pueblo nicaragüe nse Y no agrav~~ la terrible tension del país tratando
como subvers1on el reclamo de unos derechos que
nos da la historia y nos da la Constitución.
~loqu~m os en e~e mismo contexto, en ese
,
· mismo cbma el asesmato del Dr. Chamorro , si es
que queremos entender sus consecue ncias. Hemos
ll~~ado de Octubre a Enero. La expectaci ón del
dialogo ha operado una distensión. Hay una espera
Y es en ese momento que, fria mente y a mansalva ·
co.~ete lo que usted justamen te llama "eÍ
· 1DJUSt1f1cable ,Y bochornoso asesinato del Doctor
Pedr!l Joaqwn Chamorr o". Sin embargo, acto
segwdo, usted se aparta de la realidad y dice: "la
coy~tu~a de su muerte fue pretexto para que ... los
pai:t1~anos _de la violencia ... de la clandesti nidád
rlictiva, vao!aran el pensamie nto dialogant e de
edro _Joa~~n Chamorro Y en nombre de su
memoria. qws1eron un baño de sangre ... etcétera"
En pnmer lugar, Coronel Ar anda, los qu~
1

~-

1

violaron el pensamie nto dialogante
tbamorro fueron los que lo mataron. Etlugar, no es necesa_rio inventar la existe
legión de subversiv os agazapados, e
muerte del Dr. Chamorr o para saltar.
atroz de un líder de la significac ión del Dr: ·
rro contiene tal presión de violencia, pr ·
dignación y furia -aún e_n los cora
pacífico s- que en cualquier parte
hubiera sucedido lo mismo o peor. Aquí.
la misma oposición -a la que usted a
lo impidió. En cambio, Coronel Aranda
más me gustaría que la Guardia
reflexion ara sobre este punto), en vez de
derse esa indignación, en vez de tomarse
de apacigua miento, ya en los mismos f
contra toda prudencia , el cortejo fue ata
bombas lacrimóg enas y la viuda del Dr.
tuvo que ser llevada en brazos afectada
gases. No creo que sea necesarieagitadore s, o comunist as internad
son esos hechos inexplica bles y brutales i.
sublevan y producen violencia . Los terro ··
incendiar ios, surgen de oficio cuando se
clima de violencia de esa inténsida d. ·
que encendió la rebeldía de Monimbo?
primer acto del drama? -La
desmesur ada con bombas lacrimóg enas a
de gente, la mayor parte de mujeres con
que salían de una misa por Pedro
Chamorro . Esa represión engendró p
protesta, nueva represión y así, hasta
masacre del pueblo por un lado y a las v
incendios del otro.
Usted me acusa injustame nte, Coronel
de solo ver la violencia a un lado. No es
veo a los dos lados. Veo una violencia cr
y es esa reacción en cadena la que tnto
rompamo s. Veo y me duelen y me enlutu
violencias, pero también advierto una e
grave en orden a la justicia: que la violen
agresión o el homicidio cuando vienen
autoridad quedan impunes, quedan en
-no se hace justicia- ; en cambio,
provienen de la ciudadan ía reciben una
desmesur ada y hasta criminal, respondí'
veces a un grito con un balazo o a un in
sonar de cacerolas con azotes de cadenas.
a los 12 ciudadan os que firmaron un docu
les fulminó inmediat amente con auto de p
los autores intelectua les del asesinato de
Joaquín Chamorro µingún tpbunal de ju
hecho el esfuerzo de descubrir los.

Para que cese la violencia tiene que
justicia. En la balanza de la justicia torla
igual. En el editorial que usted coment~.
"Cada vida humana tiene tanto valor
Patria entera. Cada nicaragüe nse es Nic
Y si quiere saber cuál es mi más sincero se
to resp_ecto a los miembro s del Ejército, se
cretare en la frase de un general español:"
MATEN, NI QUE MUERAN ". Somos he
~omo hermanos debemos buscar que se p
la conviven cia y no la matánza; el trato b
no el culatazo o la golpiza; el mutuo respeto
terror.
. Para que_ se produzca esa convivencia
Pide (y sena convenien te que NOVEDAD
s~ palabr_a~) un "lenguaje de elevada ·
s1on Y, espmtu cristiano ". Yo sé que la · ·.
mayon~ .~e los nicaragüe nses ese es el
que qms1eramos usar. Ese lenguaje
deseamos_ C!J~ndo pedimos un pr
democratizac1on. Pero sería ineficaz
hablamos nosotros. También la Guardia N
de~. hablarlo, Y en su condición de ejé ·
pobcia, ese lenguaje no es otro que el
nueSt ros derechos humanos y a nuest
tades.
. Sól~ ~~¡ podremos hacer realidad el
dia v1v10 Portugal; cuando las mujeres se .·
taban ª colocar flores en los cañones de 1
de los soldados, porque pueblo y ejército se
ab~azado en el amor Y la libertad de 1111 .
umda.
Atentame nte.
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