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Uno de los hombres de buena 
·1pluntad del liberalismo, el.senador 
J. David Zamora rastora -Jnlem
bro de la Ju;.ta Directiva Nacional 
del P.t.N. - diragió esta semana una 
orta a "LA PRENSA" fruto de sus 
:iJlerutádones ; de ~mana · Santa. 
b',sistiendo isn•,rf'. la urgente 
!Jecesídau de 1.u. dialogo 11acional. 
:J,ke en ella: 

'"' · E l lii í. t!r e d m IH o de 
i1nprcs1ones entre d Coronel 

;.;_ Ar .. mda y dun Pablo Antonio 
~ Cuadr"' -iniciado por el 
· .:,rimero en actitud -. que 

pre.itigiéi .il· EJerGt0·· · es un 
.': ejemplo que debe seguir::e y 
·, .unpliar·,:?.. para abarcar a 
· too ): • '.Je;. sedor et, 1 epresen t atn , ·· ' ,!Jt.;:,t; o ¡,upl-;Jo ... ·• 
: \ ;,wg, ··,g.-ega: 

·,.:reo q,,e lo po::/i,·,, no son las . 

t;; t'titdmiuadoüe:, o n,•.luas 
-.icusaciofü~.;. sL10 i,; búsqueda 

'¡· :_,_ · .-,)mún de pu,.i.os de coinciden
,;:i,;, lt4P íótka. con ei propósito 

1 
de lv¡t,.:11 Uúo ,e1dadera paz, 

} . t>as.ada en l,1 J;, . : :ia y en el 
rc:,pctc de lus de1 c_;hóii de todos 
1os ni(•aragü-::ns1:,- •· -civíles y 

t· ... ·.·.·. 1· · '.ni li al'es 1u qü, represen 
• ana d estudiv · \'.'J{hausfü.·o de r . rwfas • las medida,, Lvncretas 

~

. que, basatia,. .:; el plan 
:,.:-~uniento actuai de lb 

. ·, ¡,l'Oblemát1ca 11aCJ1Jnal: pueaah 
"' ,:.mdufr rn)s a la car1secución 
1 .. ud 1,1, opóJito Jndk ado,. · á base 

dt'. but,1a fe y Uonc;,Uci'..id. O sea 
r { \/J Hu. 01.en lo dijera don Paulo 

,\mouio Cuadra·· - buscar la ! · f'f;d vi n•néia ínclm:,o 1:·n · 1a 

t .. ~:~~:·~r~e::t~:.- ·. ... ,, . .¡¡,¡.-1. ~""' 

• ;.Quié1i. puede objetai este diálogo 
i.foal? Sin embargo, l& bueua volun
t.ad de don David Zi.mora y de toda 
persona abierta al diálogo se 
esht>tla contra el muro de nuestra 
•~ali dad política: En ninguna 
adltut;' · e.: l dd Pudcr vemos el 
meno,· umt,,io para . ~arle 
credibilidad, pi se ha producido . 
ningún hecho que signifique u.na · 
prenda o garantía úc su h1kna inten-

. ción. A pesar del t,.on endo asesinato 
del Dr. Pedro .Jo¡··· quin thamorro, a 
pesar de que t•s.a . angre cae sobre el 
régimen y que beria el gobierno 
ser el más preoc ado por limpiarse 
·c1e esa culpa. ni ~iquiera ha querido 
favorecer uu pnK.:dirnicnt(, djáfano 
y ex1>edito de la justicia, sitto que se 
encoge ostensibleuwntr de hombros 
,. luego pretende que saltemos sobre 
ese crimen. qu,· incluso lo olvidemos: 
para tratar cora quiea1es favorecen su 
imr,unidad. 

Por otr J parte, para aproximarse 
a un diálo¡o, se requíerc un cese de 

· . .la hostilidad. l11 ,10 tratn al 
:ant.tgouista como eur ní~o. lf asta 
~en un campo de baL::: ,. se quiere 
:parl.1mtntar se :,.d,:,;~ el cP-,: de 
juego. Fn f:'i :aiO nuestrr, fa señal de 
:-:.10 hostilidaü o de .:ese de fuegu ts,el 

. -respeto a lo& Derechos Humanos. 

~xiste la menor señal de que esos 
derechos hayan merecido un trato 
,nuc.•,·o y ak.1tador de parte del 
:gobierno? í .a Comisión Per
manente de iu.,; IJercchos Humanos 
-de Nicaragua --de l.;- ;¡ue me honro 
de pertenecer- s.: h;· . isto obligada 
esta '>~1trn'.1a a dirigiL,~ públicamen
'te a los tres pudr ;es; :1 ,:n;: demanda 
que yü HaiuJ.rw dt' ·sperada, 
eorque ia l Jrtüsión S( ha personado 
lo'' memr cuarenta • aes ;rnte la 
.oficina •:le Leyes y Relaciones 
Publicas de i:: Guardia Nacional 
:solicitando inútilínt'11L~· justicia para 
un número de casos que ya forman 
wt gruesó e i:aµresiouante volumen. 

No! La orden de cese de fpcgo o el 
toque de clarín de la justicia nadie lo 
ha mdo ! Al contrario, la represión 
sjgue Siguer ¡,,", ~.,r"cedimíentos 
\'iohí.~orios de fa iÍJ¡;;liÍtiJ.d h:linana, 
;as deknd111: .'S ubitrarias. I iS COD· 

cknas :,m 1wcms, las • multas 
agobiante~ iieg.alcs, las 
ffi.apariciones y prosigue el mismo 
,rato contra el ciudadano... Somos 
uno de los pocos puebloi, del mundo 
én que toda personá que cae presa es 
golpeada -a -.iei.:es en forma 
homicida · - por d simple hecho de 
ser deteuída. S1 yo quiero dialogar 
cou mi ad\':!rsario y me acerco 
disparándole o golpeándolo es 
Inútil .que al mismo tiempo le 
exprese las má~ escogidas palabras 
lle reconciliación del dic~ionario. 

, .Jb9ra trien, si es que el Gobierno 
ffté ·. ae manteniendo sin 
_ .. . . .reclamos de Justicia o 
ÚI, dem as sobre los derechos 
_.dan~ va a tener en la mano 
1111 l'tlJttJt'Jso juego de cartas para 

negociar en ese problemático 
diálogo. creo que se equiH;;::.;. de 
medio a medio. LOS DERECHOS 
HUMANOS · '~O· SON 
NEGOCIABl,ES. Esos derechos le 
pertenecen al hombre por el hecho 
de ser hombrt1 , }' al aica-rngüense, 
constitucionalmente, por el hecho de 
ser nicaragüense. Ningún hombre 
.een dignidad va a negociar su propia 
dignidad. No puede promoverse 
oingún diálogo sin el presupuesto de 
Wl reconocimiento y respeto (no de 
palabras sino de hechos) a la con
dición humana. 

El Senador Zamora ::ree superar 
t.>se obstáculo f undamcnl.al -no 
dudamos qut de buena fe · ofrecien• 
do que el diálogo se vefüique con el 
Partido Liberal sin Somoza. Pero el 
problema es d mismo: Ir jadeo que 
ha cambiado es la uomendatma. El 
Partido Liberal, partido en el p'}der, 
pélrtido cuyo presidente es el nbmo 
Somoza i.ha mostrado interés u 
siquiera preocupación por detener ia 
ola de violaciones a los de;·echos 
humanos :.; de sancionar esas violen
cias? El Partido Liberal, en 10 año!' 
de dinastía ;Jaa demostrado que 
puede a:,:~uar con independencia de 
Somoza? ¿Puede el Partido Liberal 
hacer justicia en el caso del 
asesinato de PPdro .Joaquín 
Chamorro? ¿Puede siquiera 
promover en ,~1 Congreso --donde 
ruenta con mayori~-- que la 
paralítica fúmísión dt Derechós 
Humanos del Poder Legisladvo 
investigue esos casos qu._ .: íaman al 
cielo df desapariciones · y de 
masacres, que han pµblicado todos 
los periódk,.n del mundo, pero que 
no parecen alterar y menos con
mover la serenísima ins~nsibilidad 
de los legisladores liberales?, Esta 
misma semana un periodista de la 
T.V. preguntó al· MilJistro liberal 
Mora Rostrán sobre la situación de 
los Derechos Humanos en 
Nicaragua y contestó . con una 
sonrisa que '·len .nuestro pai• ,:ifte 
respe~ es . inv~_ rado ·5:·· ~,t. •_ .. 
demostnba q~ : los ..,. 
Humanos estab;a11 incorppra os a la 
Coostitución'·. ; ;.son estas las 
respuestas que ofrece para. un 
diálogo el Partido Liberal? 

Pero lo más grave, repito, es que 
simultáneamente a esas respuestas 
(;ínicas la represión persiste. Y esa 
represión ··· -por el proceso mismo de 
envejecimiento de la tiranía-· es 
~ra .· la juventud contra quien 
dirige su ofensiva. Es a la juventud a 
la qpe se está marginando de toda 
pasibilidad 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 arrojan• 
do a la clandestinidad y a la violen
cia. Son ellos, que ya llegaron a la 
i:'dad del reclamo, los que más 
debían preocuparnos. Ellos son 
ahora las víctimas de la represión. 

.\1 endurecerse l 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 disk'aros de la tiranía 
ya no sólo estan dirigidos contra el 
presente, sino, lo que es más trágico, 
contra el futnro. F.l daño que está 
produrieildo Somola no es solamen
te el de im¡,crlir J Nícara gua su 
proceso de democ1 atizaeiún sine de 
rejuvenecimi1:-1lto. 

Con la juventud, ia tiranía ha 
in,·ertido !'}.,; t.érminos de trato en la 
misma forma qu.:. con el d~álogo. 
Somoza quiere un diálogo sin poner 
las bases humanas ~e respeto al 
hombre y a sus derechos

·imustitulbles para cualquier trato. 
Con la juventud quiere lo mismo: 
acabélr a tiros su rebeldía en vez de 
suprimir las causas de la re~ldía. 

'Es de!ir 'iea qut nos refüamos a1 
presente, sea que nos refiramos al 
futuro, el muro que la tiranía ha 
levantado contra toda posibilidad de 
diálogo es insalvable. · ' 

Pedro Joaquín Chamorro quiso 
salvar ese muro, saltó 
generosamente creyendo llegar a 
una solución y ya sabemos la 
respuesta que recibió. 

Sentimos decirle al senador 
Zamora que a pesar de su buena 
voluntad, las condiciones de enton• 
ces no han variado. 
• "los hombres no consideran lo 

que decimos sino lo que hacemos" 
escribía Fray Bartolomé de la~ 
Casas .. 

,PABWANTO~JO t UAORA. 


