~scrito a Iig~lft.

,Beeh"no
palabras
negociar en ese problemático
diálogo, creo que se equiv{;¿.. de
medio a medio. WS DERECHOS
H U MANOS
'S O .
SON
NEGOCIABI..ES. Esos derechos le
pertenecen al bombr,; por e.1 hecho
de sel' hombrt' 1 y al dicaragüense,
constitucionalmente. por el hecho de
set' nicaragüense, Níngun hombre
.een dignidad va a negociar su propia
dignidad. No puede prumoverse
ningún diálogo sin el presupuesto de
Wl reconocimiento y respeto (no de
palabras sino de hechos) a la con·
dición humana.

Uno de los hombres de buena
i))luntad delliberalismó, el. senador

J. David Zamora rastora -plÍem.
bro de la Ju..ta Dirediva Nacional
del P.t,N.- diri14ió esta semana una
~rta a "L.~ PR.ENSA" fruto de sus
:dleditadones ; de Semana' Santa.
~bisistielldo 'Sf';¡W
la
urgente
:,ecesídati dt mi dialogo uacional.
.!Jlce en ella:
l"<~.-

.._ . ',._.-

. El

--

~." •......

-

_ . _ -_ _

t¡¡~t::'rcamIHo

de

hnprcswncs entre d Cotonel
Ar ..mda y dúo Pablo Antonio

~ kuétdrá

-llllclado por el
('n
actitud que
pr ;;,~tígi", di EJcr¡¡t(r eS un
••' ejemplo que debe seguir: e y

vrimero

- .unpliar'<~, para abarcar a
; tOO); :Jj sedor e~, lI:presen

1,·

olí!'. ,

dclt.,:,l;

!' \',':reo
;liq~. ',grega;
'l',e lo

r:

1)

¡'lwl-¡Io"."

po::~:¡,\;

recrimina-.:lOúc:

no ',on las

l!,.\uas
:1cusaciol¡("..i, Si.10 ". búsqueda
" ,9tnúnde pu••i.os de coinciden'
\" ';:1", lt4p i útka. cunei propósito
de (\lit' <.11 Ulw- el dadera paz,
.~ l)a!óJada I.:l'n, léldl\,-,:'=ia dY eodn el
respete ( e luS el c~nó:> e t os
lOS nil'aragií:nsc: ··civiles ::
. :nilH aI'es
lo. ql.ll r.:presei'
-ana el estudiú' c){haustivo de
"lorlas 'las medida;, Lvncretas
¡;.

It",'

'r
l

que, basaria:, ,:; el plan
", ;'coruniento actuai
lb
1: pI'oblemátlCa naCjoual; pueaah
(1,

I

r
"

,mduci' ¡i:lS a la lUHseeución
Jd l'H>pÓ3itQ Jndkado. a base

•

d~~ bUbl¡;¡

fe y Uonc.,Ud,¡t:!. O sea
ÜliHu..lHcn lo dij~ra don Palllo
:\mouio Cuadra .. · buscar la
('Od vi \·t'IlCÍa
ifiel u!>() eH la

t.~:~.'~rge:~~,ll,'

'.

..

. (,Quiél)' puede objetal este diálogo
úleal? Sin embargo, hl bucna volun·
t,ad de don Oavíd Z:omora y de toda
persona abierta al diálogo se
estrena eonL'a el muro de nuestra
realidad política: En ninguna
adltut:'e.l dd Poder remos el
meno&"
(ambio
para . darle
credibilidad, pi se ha producido.
ningún hecho que signifique u~a .
prenda o garantía úe su hl1~na inten·
l'ión. A pesar del ~Ofl endo asesinato
del Dr. Pedro
quín thamorro, a
lJeSar de qUl' I'Sil . angrc cae sobre el
regimen y que beria el gobil'rno
ser el más preoc ado Por limpiarse
de esa culpa. ni ~iquiera ha querido
favorecer UH llfOu:dimicnto djáfano
r eXI>edito de la jllsticia, SillO que se
encoge ostensibleult'ntr de hombros
lluego pretende que saltemos sobre
ese crimen. qu\' incluso lo olvidemos:
para tratar COIl quiellcs fa vorecen su
im(iunidad.

Ji"

Por otrJ parte, para aproximarse
a un diálo&o, se requiere un cese de
.la hostilidad. l ü l O trataK al
-ant¡¡gouista como elltní~o. Hasta
~en un campo de bat,]::
,¡ se quiere
,:parl.lm( ntar se :;,d,: ,;~ el ep,,. de
juego, En t'i:.l.iO Huestr!" .!¡¡ senal de
:-:10 hostilidaü o de ..:ese d,; fue¡;u es/el
-respeto a lo~ Derechos Humanos.
;.t1xiste la menor señal de que esos
derechos hayan merecido un trato
,nut'\'O y i'l/' .ltador de parte del
:gobierno?·! ,8 Comisión Pero
lmanente de los Oercchos Humanos
'de Nkaragua -tle I;¡ ;¡ue me honro
de pertl'necer- s.: h;'.isto obligada
esta '>~n¡"'la a dirigiL,\ públicamen·
:te a los tres pt>d(.[cs ,:1 ':.:Ji: demanda
'que ye Ualhilrúi dei)SI)erada,
1!Orque !a Lvrnisión s{ ha personado
IO'mt'Ol.! cuarenta . t.'ces ante la
OOcína 'ie Leyes y Relaciones
'Püblicas de i:~ Guardia Naciunal
,;li01icitando inút¡hllPllL~' justicia para
un número de !-=asos que ya forman
un grueso e impresionante volumen.
.

No! La orden de cese de fuego o el
toque de clarín de la justicia nadie lo
ha mdo! Al contrario, la represión
~gue Siguer b~' ~.;r"tedimielltos
\ioh.lorius de la dJglÍí\~.¡¡d humana,
~as dekftdfll1'~s arbitrarias. ~as COft'
«knas ::'In juicios, ~as; multás
agobiantes
iiegales~
las
~apariciones y prosigue el mismo
trato contra el ciudadano... Somos
uno de los pocos pueblOh del mUDdo
en que MMta personá que cae presa es
golpeada - ; l veees en forma
ifomicida· - por el. simple hecho de
.!ier detenida. SI yo quiero dialogar
.«Jp mi adv¡~rsario y me acerco
diS.. llp arándo.le \l golpeándolo' es
¡~iI4ue. al mislhú tiempo le
efPl'ese las más escogidas palabras
'.reconciliación del dic~ional'io.
•l~ra trien, si es que el Gobierno
't~e.'
maliteniendo
sin

«alá""

-=:r=::or:e~~:~~~o:
",.

anofi·'!~a·.teDfreD la m~Do
-)fió Jliego de cirtas para

El Senador Zamota ;;ree superar
obstáculo fundamental --110
dudamos qU( de buena fe ()(recien·
do que el diálogo se n~~ífique con el
Partido Liberal sin Somoza. Pero el
problema es d mismo: Ir -inico que
lía cambiado es la uomentiatma El
Partido Liberal, partido en el pnder,
pilrtido cuyo presidente es el nbmQ
Somoza i.ha mostrado interés u
siquiera preocupación por detener la
ola de violaciones a los derechos
humanos j de sancionar fsas violen·
cias? El Partido [,iberal, en 10 año:;
de dinastía (,ha demostrado que
puede a:.:.uar (on independencia de
Somoza? ¿Puede el Partido Liberal
hacer justicia en el caso del
asesinato de
Pedro Joaquín
Chamorro?
¿Puede'
siquiera
promover en :~I ('ongreso --donde
cuenta con mayoría-' que la
¡Jaralítica (omisión dt Derechos
Humanos de! Poder Legisiatívo
investigue esos casos que .Jaman al
cielo de desapariciones y de
masacres, que han p~blicado todos
los periódk,.I:' del mundo, pero que
no parecen alterar y menos con·
mover la serenísima insf~nsibilidad
de los legisladores liberales?, Esta
misma semana un periodista de la
T.V. preguntó al MiQistro liberal
Mora Rostrán sobre la situación de
los
Derechos
Humanos en
Nicaragua y contestó con una
sonrisa que ·'ten ,nuestro pai~ .'ese
respeto es inv~rado '5'
mé! lo
demostcaba· qQe .• los
. efholl.
Humanos estaban incorppra os a la
Constitución", ¡ (,Son estas las
respuestas que ofr('ce para un
diálogo el Partido Liberal?
t..'Se

Pero lo más grave, r~pito, es que
simultáneamente a esas respuestas
<;ínicas la represión persiste. Y esa
tepresión . . -por el proceso mismo de
envejecimiento de la liranía- es
.tra la juventud contra quien
dirige 8U ofensiva. Es a la juventud a
la que se está marginando de toda
posibUidad de diálogo. Es a la juven·
tud donde están nuestros hijos, y los
hijos de los liberales y los hijos de los
guardias y los hijos de los ricos y de
los pobres, a quienes están arrojando a la clandestinidad y a la violen·
cia, Son ellos, que ya llegaron a la
('dad del reclamo, los que más
debían preocuparnos. Ellos son
aboca las víctimas de la represión.

1\.1 endurecerse ) al envejecer el
régimen, son. ellos, por la dialéctica
del tiempo, los que pasan a conver·
tirse en víctimas. Ahora ser joven es
casi un delito. ..Ahora son los
'muchachos los que joden" dice el
guardía. Y los dis",aros de la tirania
ya~~ sólo estaD dirigidos contra el
presente, sino, lo que es mas trágico,
contra el futnro. El daño que está
producicIldo Somoza no es solamen·
te el de impedir a Nicaragua su
proceso de democr atizaciún sinG de
rejuvenecimien1u.
Con la juventud, la tlrania ha
invertido lo:> t.c'rminos de trato en la
Ilúsma forma qUf con el d~álogo.
Somoza quiere un diálogo sin poner
las bases humanas ~e respeto al·
hombre y a sus derechos'insustituibles para cualquier trato.
Con la juventud quiere lo mismo:
acab"r a tiros su rebeldía en vez de
suprimir las causas de la re~ldia.
'Es deí'ir, sea que nos refiramos ai .
presente, s('a que nos refíramos al
futuro, el muro que la tiranía ha
IevaDtado contra toda posibilidad de
diálogo es insalvable.
.,
Pedro Joaquin Cbamorro· quiso
ese
muro,
saltó
generosamente creyendo llegar a
una solucióD y ya sabemos la
respuesta que recibió.

salvar

Sentimos decirle al senador
Zamora que a pesar de' su buena
voluntad, las condiciones de·entonces no hall variado.

"Los hombres rto consideran lo

que .d~rimos sino lo que hacemos".

esCrlbla Fray Bartolomé de las

Casas. ° . ,
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,PABUJANTOSJO CUADRA.

