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PRESENTACION 

El tema central de este número de Talleres de 
Historia es la Dictadura Somocista. La lectura 
introductoria tiene como objetivo ubicar este ré
gimen dentro de una problemática más amplia 
- el militarismo en América Latina- y, a la vez, 
presentar diversos enfoques desde los cuales se 
han analizado las causas y perspectivas de este 
fenómeno. Asimismo, introduce un punto de re
flexión : la importancia de conocer nuestra histo
ria, como base para comprender el presente y 
guía para asumir un papel activo en la definición 
de nuestro futuro colectivo. 

La sigu iente lectura corresponde al capítulo sexto 
de la obra de Alain Rouquié, titulada El Estado 
Militar en América Latina, en el cual el autor indaga 
sobre los mecanismos de los que se valió la 
familia Somoza para convertir el ejército en una 
"guardia pretoriana", así como las alianzas y pun
tos de apoyo civiles, que se suman al factor 
militar, para explicar la permanencia del régimen 
durante casi medio siglo. 

A continuación encontrarás una selección de tex
tos que reflejan diversos momentos del régimen 
dinástico: 

-William Krehm, corresponsal de la revista nor
teamericana Times, nos revela las inte
rioridades de los primeros años de gobierno de 
Anastasio Somoza García, en su libro Demo
cracias y Tiranías en el Caribe, del cual repro
ducimos el capítulo referente a Nicaragua. La 
información recabada por este autor es de 
primera mano: está basada en investigaciones 
y entrevistas que realizó durante su permanen
cia en nuestro país, en 1944 y 1945. 

-El carácter patrimonial del régimen se revela 
crudamente en los días que siguen al ajusticia
miento del fundador de la dinastía, narrados 
por Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en su 
libro testimonial Estirpe Sangrienta: los Somo
za. Días en que los retoños del tirano se entre
naban para ejercer el poder dictatorial, tortu
rando personalmente a decenas de prisioneros 
políticos, en el "Cuarto de Costura" de la propia 
casa presidencial. 

-Una valiente proclama, escrita desde la cárcel 

por Carlos Fonseca Amador, a mediados de la 
década de los sesenta, denuncia los crímenes 
y robos de la dictadura, a la vez que hace un 
llamado a la unidad del pueblo nicaragüense 
para impulsar el movimiento revolucionario na
cional. 

-Doce años más tarde, el sacerdote Fernando 
Cardenal presenta ante el Congreso Nortea
mericano, un contundente testimonio sobre las 
violaciones a los derechos humanos y el robo 
de las donaciones recibidas para las víctimas 
del terremoto de 1972, mientras el Pentágono 
continua otorgando una cuantiosa asistencia 
militar al tercer miembro de la dinastía. 

-Un informe elaborado por observadores de la 
Comisión lnteramericana de Derechos Huma
nos de la O.E.A., describe los métodos utiliza
dos por la "guardia pretoriana" de los Somoza, 
para aplastar el levantamiento popular de sep
tiembre de 1978; métodos que generalizarían 
en todo el territorio durante los últimos diez 
meses de la dictadura. 

-El equipo "Pensamiento Crítico", integrado por 
militantes del F.S.L.N., hace un análisis lúcido 
de la coyuntura que se abre en Nicaragua a raíz 
de la insurrección parcial de Septiembre de 
1978, dentro de los esfuerzos por trazar una 
estrategia política ~ militar que condujera al 
pueblo a la victoria definitiva sobre la dictadura 
somocista. 

-La transcripción íntegra de una de las últimas 
entrevistas que sostuvo Anastasio Somoza D. 
con representantes del gobierno norteamerica
no, nos revela los objetivos de las negociacio
nes secretas que se llevaban a cabo mientras 
el pueblo en armas se enfrentaba heroicamen
te a la Guardia Nacional en la Ofensiva Final. 

Cada texto va precedido de una Guía que, por lo 
general, consiste en una serie de preguntas, 
orientadas a destacar las ideas principales desa
rrolladas por el autor. Tenlas presente a medida 
que avances en la lectura, puesto que te facilita
rán la organización de los temas para el debate 
en el aula. • 
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EN BUSCA DE LA BENDICION NORTEAMERICANA 

Anastasio Somoza García, de traje blanco y sombrero pan~ 

má, se arrima hábilmente en medio del Teniente Coronel E.R. 

Beadle, Jefe Director de la Guardia Nacional, y del Almirante 

Seller, para dar la bienvenida al General de Brigada Logan F~ 

land, Comandante Supremo de las fuerzas interventoras. León, 

enero de 1929. (Archivo IHN - 001407) 
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LECTURA 1 

DICTADURA lNUNCA MAS? 

Frances Kinloch Tijerino 
Investigadora IHN 

l. l De qué recursos ideológicos se han valido Los militares Latinoamericanos para Legitimar su domina
ción? 

2. EL fin de La "guerra fría " Este-Oeste a raíz de Los recientes cambios en el bloque soviético lpodrla 
significar el inicio de ww coyuntura favorable para la desmilitarización? O por el contrario, lla hoy 
indisputada hegemonía de Los EEUU tenderá a fortalecer el militarismo? lCuál es tu opinión al 
respecto? 

3. lCuál es La principal debilidad de las tesis que pretenden explicar el militarismo a través de un enfoque 
unilateral, sea éste cultural, socio-económico o geopoUtico? 

4. l Por qué algunos autores consideran necesario partir del estudio empírico de la realidad para explicar 
el f enómeno del m ilitarismo en América Latina ? l Cómo se proponen lograr una visión integral del 
mismo? 

5. lCómo visualizas tú las perspectivas de la desmilitarización de La sociedad nicaragüense? lQué 
acciones concretas puedes proponer para fortalecer la opción democrática? 

"La dictadura es una costumbre de la infamia: 
una máquina que te hace sordo y mudo, 
incapaz de escuchar, impotente de decir 
y ciego de lo que está prohibido mirar. 
La máquina enseña a aceptar el horror 
como se acepta el frío en invierno. 
lQué estadística registra a los condenados 
a la resignación y al silencio? El crimen 
de la esperanza ¿no es peor que el crimen 
de las persona·s? 

Eduardo Galeano * 

Al huir hacia Miami, el 17 de julio de 1979, Anas
tasio Somoza Debayle dejaba a sus espaldas un 
país arrasado. La "Guardia Nacional ", cuyo man
do le había sido entregado a su padre - cuarenta 
y seis años atrás- por el General U.S.M.C. Calvin 
G. Matthews, defendió el poder dinástico hasta el 
último momento, con una ferocidad propia de un 
ejército de ocupación. 

Según datos recabados por el Consejo Económi
co y Social de las Naciones Unidas, sólo durante 
el período septiembre de 1978 a julio de 1979, 
alrededor de 35,000 personas, -en su gran ma-

yoría niños, mujeres y ancianos-, perdieron la 
vida, víctimas del indiscriminado bombardeo que 
asoló las seis principales ciudades del país. (1l 

A este dramático saldo se suman alrededor de 
110,000 heridos y mutilados, 40,000 huérfanos, 
150,000 refugiados. Antes de marcharse, la "fami
lia" y sus cómplices terminaron de saquear el 
país: en los últimos 18 meses de la dictadura 
habían trasladado unos 535 millones de dólares 
a sus cuentas bancarias en el exterior. (2l 

No obstante la magnitud del drama, el nuestro no 
es un caso aislado en la torturada historia de 
América Latina. Todo lo contrario: al tiempo que 
el pueblo nicaragüense culminaba su titánica lu
cha contra la dictadura somocista, las dos terce
ras partes de la población del continente aún vivía 
en estados gobernados o dominados por los 
militares. (3) 

El militarismo en América Latina tampoco es un 
problema reciente. Las "constabularies" creadas 
por los marines en los países intervenidos bajo la 

* GALEANO, Eduardo. Dfas y Noches de Amor y de Guerra. 
Managua: Editorial Nueva Nicaragua, 1985, p.~ 
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pol ítica del "Gran Garrote" a comienzos de siglo, 
sirvieron de base para el surgimiento de dictadu
ras personales, cuyos protagonistas nos resultan 
curiosamente famil iares. 

Gerardo Machado, ex-carnicero y abigeo, es 
nombrado Inspector General del ejército creado 
por los "Estados Unidos en Cuba, durante la se
gunda ocupación militar de la isla, en 1906. Hacia 
1924, convertido ya en un próspero "hombre de 
negocios" , vinculado a las empresas azucareras 
norteamericanas, Machado es "electo" presiden
te. Permanece en el poder hasta 1933; lo sustitu
ye Fulgencio Batista, quien dominará la vida pú
blica los 25 años siguientes. 

En República Dominicana, un ex-empleado de los 
telégrafos, convertido en jefe de la policía privada 
de una plantación azucarera, ingresa a la "gen
darmería" de los marines en 1916. Su ascenso es 
meteórico : Teniente en 1919, Capitán en 1922, 
Mayor en 1924, Jefe del Estado Mayor en 1928. 
Este hombre, llamado Rafael Leónidas Trujillo, 
quien no tardará en hacerse nombrar "Generalí
simo", fue el "Benefactor" de esa nación caribeña 
hasta 1961 . Para entonces, su fortuna familiar se 
estimaba entre 500 y 800 millones de dólares. 

La historia de nuestro istmo está plagada de esos 
oscuros personajes, cuya principal fuente de le
gitimidad consistía en la exportación de una ima
gen de defensores de los "valores occidentales". 
Bajo este argumento, el General Hernández Mar
tínez masacró, en 1932, a unos treinta mil campe
sinos salvadoreños, contagiados de ideas "co
munistas". Un "escuadrón de la muerte", como el 
que ejecutó el crimen del Arzobispo Osear Arnulfo 
Romero, en 1980, lleva el nombre de ese siniestro 
presidente, en conmemoración de su hazaña. En 
la última década, los Estados Unidos invirtieron 
más de 500 millones de dólares anuales para 
apuntalar al ejército salvadoreño. El costo huma
no de sesenta años de militarismo para el pueblo 
es incalculable ... 

La reforma agraria promulgada por el Presidente 
Juan Jacobo Arbenz en Guatemala le atrajo la ira 
de la United Fruit Company y las sospechas de 
Washington. En 1954, fue derrocado por un golpe 
de estado "concebido y ejecutado a los niveles 
más altos del gobierno norteamericano". (4) La 
represión militar en ese país no ha cesado desde 
entonces. Un informe de Amnistía Internacional 
calcula que entre 1966 y 1976, más de 22 mil 
personas fueron asesinadas por el ejército y sus 
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fuerzas para-militares. Hoy, el terror oficial sigue 
cobrando una cuota diaria de vidas entre la inte
lectualidad y los trabajadores guatemaltecos. 

El último anfitrión de Somoza - Alfredo Stroes
sner del Paraguay- ostentó hasta hace unos 
años, el título del dictador más antiguo del conti
nente. Desde su llegada al poder, en 1954, se 
mantuvo firmemente asentado sobre el terror ejer
cido por los "pyraques" - espías con "pies de 
pluma", en lenguaje guaraní- cuyas orejas esta
ban en todas partes. La protección oficial del 
contrabando entre sus dos grandes vecinos, Bra
sil y Argentina, era el "precio de la paz interna", 
según palabras del propio Stroessner; su colabo
ración en la lucha anticomunista continental le 
garantizó un permanente apoyo externo. 

Las dictaduras militares no son exclusivas de 
estos pequeños países con historias turbulentas. 
Aún Estados con una larga tradición democrática, 
recientemente han caído víctimas de los militares. 
Antes de 1973, se afirmaba que Chile poseía un 
sistema político altamente desarrollado, más es
table que el de Francia. Sin embargo, el golpe 
perpetrado por el General Pinochet se cuenta 
entre los más sangrientos del continente: un cál
culo conservador arro¡a una cifra de treinta y 
cinco mil asesinados, entre ellos, el Presidente 
constitucional Salvador Allende. 

En Uruguay, pacífica república de inmigrantes 
europeos, la vida política era tan serena que un 
observador señalaba, en 1960, que "el papel de 
los militares es tan reducido que muchos urugua
yos incluso han olvidado la existencia del ejérci
to". Trece años más tarde, los militares disolvían 
el Parlamento y, en 1976, desechaban los últimos 
vestigios de "civilismo", con la destitución del 
presidente Bordaberry. A inicios de la década de 
los ochenta, la ex-Suiza sudamericana poseía el 
siniestro récord mundial de presos políticos. Uho 
de cada 600 uruguayos había pasado por la 
cárcel por delito de oposición. La tortura era 
practicada por el 90% de los oficiales, con un 
grado de sofisticación científica aterradora. (s) 

El militarismo, como ruptura brutal de un orden 
constitucional de largo arraigo, no es, sin embar
go, la tendencia predominante en América Latina. 
Lo específico es la hegemonía militar continua y 
prolongada: la institucionalización de hecho del 
poder marcial. 

La legitimidad se hace derivar de la racionaliza
ción de los valores de la "guerra fría" de los años 



cincuenta, la doctrina de la "seguridad nacional" 
que otorga al ejército la función de definir los 
"objetivos nacionales permanentes". (6) Esta doc
trina, combinada con el resurgimiento del fascis
mo, sirve de sostén ideológico a las corporacio
nes militares de Brasil y Argentina, entre otras. 

La "racionalidad" de estos regímenes abarca di
versos aspectos. En las Academias Militares se 
utilizan prisioneros políticos como "conejillos de 
Indias", en experimentos para desarrollar sofisti
cadas técnicas de "interrogación" que producen 
mayor dolor sin dejar evidencias físicas duraderas. 
La pena de muerte ha sido sustituida por el méto
do de las "desapariciones''. Un sólo fusilado pue
de desencadenar un escándalo mundial , sin em
bargo, para miles de desaparecidos siempre que
da el beneficio de la duda en favor del régimen. 

Datos como éstos abundan en los informes de los 
organismos internacionales para la protección de 
los Derechos Humanos, en las denuncias de las 
Iglesias, en los testimonios de las víctimas ... Es 
evidente que el militarismo no es un "régimen de 
excepción" en América Latina, sino más bien una 
regla en nuestros sistemas políticos. Pero lcuáles 
son las raíces de este fenómeno? lQué condicio
nes permiten el surgimiento y consolidación de 
los regímenes autoritarios? lllegará la hora de 
los civiles y del adiós a las armas? 

Estas interrogantes han inquietado a numerosos 
historiadores, sociólogos y politólogos, pero el 
problema no es fácil de interpretar. Algunos auto
res -en su mayoría norteamericanos- han que
rido explicar el militarismo desde un enfoque cul
tural. Según éstos, la incapacidad de nuestros 
pueblos para ejercer la demosracia derivaría de 
la tradición jurídica, es decir, de la herencia de los 
juristas y teólogos españoles a partir del Siglo 
XVl.(7l 

Esta tesis se ve reforzada por el hecho de que el 
panorama político contemporáneo de España no 
difiere mucho del de sus ex-colonias. Desde la 
toma del poder del General Riego, en 1820, hasta 
la férrea dictadura instaurada por el Generalísimo 
Francisco Franco, entre 1939 y 1973, la península 
ibérica aparece como el lugar clásico de los le
vantamientos y las Juntas militares. 

Sin embargo, este recurso de la "tradición ibero
latina" deja sin respuesta algunas preguntas im
portantes. Por ejemplo, sabemos que a raíz de la 
independencia, la mayoría de los estados latinoa
mericanos adoptaron las pautas del liberalismo 
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decimonónico europeo y anglo-sajón para elabo
rar sus constituciones y códigos de leyes. Estos 
principios también forman parte de nuestra cultu
ra desde hace ciento setenta años. lPor qué 
habría de imponerse la tradición jurídica medieva) 
que nos trasladó España durante la Colonia, p~a 
explicar las dictaduras contemporáneas? Port>tra 
parte, lle deben más a Castilla que a Washington 
los Generales Somoza, Trujillo o Pinochet? 

Otros autores, partiendo de un enfoque más his
tórico, quieren ver en el' militarismo contemporá
neo los vestigios culturales de las guerras civiles 
del Siglo XIX hispanoamericano. De acuerdo con 
éstos, el derrumbe del Imperio Colonial español 
habría desatado las fuerzas localistas y anárqui
cas de los caudillos. Así, los golpes de estado de 
hoy y del mañana, no serían sino la prolongación 
de la violencia descentralizada y difusa de las 
guerras del período post-independentista. 

Esta explicación olvida un aspecto esencial : 
aquellos caudillos improvisados del siglo pasado 
eran producto de la desorganización social y la 
disgregación política, característica del período 
de formación de los estados nacionales. Por el 
contrario, el militar contemporáneo deriva su po
der precisamente de la organización del aparato 
coercitivo institucional. 

A partir de la segunda mitad del Siglo XX, la 
proliferación de dictaduras militares en las ex-co
lonias inglesas, francesas y holandesas del Africa 
negra, invalidó el recurso de la "tradición ibérica" 
para explicar el militarismo latinoamericano. En 
consecuencia, el enfoque cultural se vio despla
zado por teorías que vinculaban este sistema 
político al sub-desarrollo. Los investigadores se 
abocaron a la búsqueda de relaciones entre los 
indicadores económicos y sociales y el "grado" 
de intervención militar en la vida política, recu
rriendo a complicadas técnicas de análisis esta
dístico comparado. 

Según estas tesis "desarrollistas", en aquellos 
estados donde las estructuras sociales son débi
les y rudimentarias, el ejército profesional viene a 
llenar el vacío resultante de la incapacidad de las 
burguesías locales de extender su hegemonía al 
plano político nacional. Además, los regímenes 
autoritarios cumplen la función de evitar que las 
luchas entre partidos -propias de los sistemas 
pluralistas- agraven las tensiones sociales que 
conlleva el proceso de acumulación de capital 
-proceso necesario para llegar al punto del fa-
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moso "despegue" económico hacia la moderni
dad. 

Sin embargo, estos métodos analíticos, frecuen
temente abstraídos de toda perspectiva histórica, 
no logran explicar los mecanismos internos del 
poder militar. Siguiendo la hipótesis "subdesarro
llo = militarismo" tampoco se puede explicar por 
qué las tres sociedades más adelantadas del 
continente - Uruguay, Chile y Argentina- han 
sufrido las dictaduras más violentas de los últimos 
tiempos. 

A finales de la década del sesenta y, sobre todo, 
a partir del derrocamiento de Salvador Allende en 
1973, surgieron nuevas interpretaciones que vin
culaban la militarización a la acción de intereses 
foráneos a las sociedades latinoamericanas. 

Esto significó un avance en el análisis. Se partía 
de una realidad innegable: la dependencia eco
nómica y el papel de las potencias industriales 
- principalmente Estados Unidos- en la forma
ción , entrenamiento y dirección de las institucio
nes militares del continente . La lógica del funcio
namiento de estos cuerpos armados se explicaba 
a partir de las estrategias de contrainsurgencia 
diseñadas desde el Pentágono. 

Sin embargo, una sobrevaloración del elemento 
externo nos lleva a un "enfoque instrumentalista'', 
que presenta a los ejércitos latinoamericanos co
mo "meros apéndices" del Pentágono, o, en últi
ma instancia, como los "partidos políticos del 
gran capital internacional". 

Si bien no se puede despreciar la dependencia 
militar externa, las conspiraciones de la omnipre
sente Central de Inteligencia Americana, ni el 
control a distancia que las potencias tratan de 
ejercer sobre las fuerzas armadas continentales, 
sus efectos no son mecánicos. No podemos dejar 
a un lado a los propios protagonistas, su inser
ción en cada contexto nacional e incluso sus 
contradicciones internas. 

Optar unilateralmente por cualquiera de estos 
enfoques -ya sea el "cultural", el "desarrollista" 
o el "instrumentalista"- implica no sólo el atribuir
le distintos orígenes al militarismo, sino que tam
bién incide en la manera como visualizamos sus 
perspectivas en el futuro. 

lEs el militarismo un fenómeno inherente a nues
tras sociedades, con el cual debemos resignar
nos a convivir? lCorresponde a una etapa de 
transición hacia la democracia, tantas veces pro-
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metida y postergada? lQué papel desempeñan 
los actores sociales concretos -los pueblos lati
noamericanos- dentro de esta problemática? 

La respuesta que se dé a estas interrogantes 
depende de las hipótesis adoptadas para explicar 
el surgimiento del militarismo. 

Quienes lo consideran una especie de arcaísmo 
cultural podrán concluir de que irá desaparecien
do gradualmente, a medida que nuestros pueblos 
asimilen los valores democráticos de las naciones 
civilizadas de Occidente. 

Los que consideran que los regímenes autorita
rios son propios de aquellos estados con estruc
turas sociales rudimentarias, también prevén que 
el fin del militarismo llegará cuando haya cumpli
do su presunta "función" histórica: esto es, la de 
compensar la incapacidad hegemónica de las 
burguesías locales. La democracia se visualiza, 
pues, como un resultado inherente al desarrollo 
capitalista y a la "maduración" de la clase econó
micamente dominante. 

Los partidarios de la concepción "instrumentalis
ta" llegan, por la misma vía, a la conclusión de 
que la existencia de regímenes autoritarios en el 
Tercer Mundo corresponde a las "necesidades" 
actuales del capitalismo mundial y a la nueva 
división del trabajo, montada por éste. Su perma
nencia se vincula al cumplimiento de la función 
asignada por las potencias industrializadas: la de 
garantizar las inversiones mediante la represión 
de los movimientos sociales y acelerar la acumu
lación de capital en el centro del sistema. 

Como vemos, estos enfoques que pretenden lle
gar a una explicación global del fenómeno del 
militarismo privilegiando una sola variable -tra
dición, subdesarrollo o dependencia- nos con
ducen a una visión determinista del devenir histó
rico. Nos inducen a pensar de que el desarrollo 
de nuestras sociedades obedece a una evolución 
lineal previsible: a una sucesión, prácticamente 
inalterable, de "etapas" históricas. El papel de los 
pueblos queda reducido al de un espectador 
pasivo. 

Procurando evitar los errores referidos (enfoques 
unilaterales, generalizaciones ahistóricas, deter
minismo) algunos autores proponen una metodo
logía "ecléctica", que incorpora elementos prove
nientes de diversas escuelas interpretativas. 

Este es el enfoque que adopta el investigador 
francés Ala in Rouquie en su obra El Militarismo en 



América Latina , partiendo de un estudio empírico 
para explicar el proceso de formación y evolución 
del poder militar dentro de cada sociedad concre
ta. Con el fin de lograr una visión más integral del 
problema, Rouquie busca desentrañar cómo se 
interrelacionan y afectan mutuamente los diferen
tes factores que intervienen en t3I fenómeno del 
militarismo: la dominación internacional, las es
tructuras económicas y sociales particulares de 
cada país, las características específicas de sus 
cuerpos castrenses, así como el papel que de
sempeñan los diversos actores sociales, sus or
ganizaciones y líderes. 

En vez de aspirar a conclusiones globales sobre 
el fenómeno del militarismo, Rouquie adopta una 
perspectiva comparativa: es decir, toma en cuen
ta la diversidad de las sociedades nacionales y lo 
específico del poder militar en cada una de ellas. 

De manera que, al plantearse la interrogante so
bre las perspectivas del militarismo en América 
Latina, este autor responde que su futuro depen
de no sólo de las condiciones estructurales na
cionales e internacionales, sino también de la 
capacidad que desarrollen los pueblos para or
ganizarse y actuar en torno a objetivos democrá
ticos concretos . 

Aplicando este enfoque a nuestra realidad, con
cluimos que las posibilidades de construir una 
verdadera democracia participativa en Nicara
gua, o de sumirnos nuevamente en un régimen 
dictatorial , no están determinadas por una fatali
dad histórica. Tampoco descansan en un volun
tarismo ingenuo. 

Talleres de Historia 

La derrota definitiva de la Guardia somocista, el 
19 de Julio de 1979, marcó un momento decisivo 
en la historia de Nicaragua. Hoy, el reto que se 
nos presenta es la consolidación de las institucio
nes democráticas, que se han venido construyen
do en la última década. Sólo el fortalecimiento de 
la sociedad civil podrá garantizar la participación 
de las mayorías en la definición de las políticas 
nacionales, que nos afectan a todos. 

Nuestro futuro depende, en gran medida, de 
nuestra capacidad para comprender el presente, 
partiendo de una reflexión sobre nuestro pasado, 
como base para la acción transformadora. Las 
nuevas generaciones tienen la palabra: dictadura 
lnunca más? 
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Anastasio Somoza García, luciendo las condecoraciones 
que se otorgara a sí mismo, por el cobarde asesinato 
de Sandino, posa con los sucesores de la sangrienta 
dinastía, Luis y "Tachito". (Archivo IHN) 
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LECTURA 1 

NICARAGUA: LA DINASTIA Y SUS GUARDIANES 

Por: Alain Rouquié 

J. ¿Qué caracleríslicas presenlaba el Eslado nicaragüense, previo a la intervención norteamericana? 
¿Qué proceso inlenwnpe la ocupación mili/ar foránea? 

2. ¿cuál es el origen de la "guardia nacional"? ¿Qué fines p erseguía los EEUU con su creación? 
3. ¿cuál era el suslento ideológico de la "campmia electoral" de 1936 que llevó a Anastasia Somoza 

García a la Presidencia? 
4. ¿De qué medios se valió la familia Somoza para acaparar riquezas? ¿Qué papel juega el poder político 

en es/e proceso? 
5. ¿A qué se debió que la burguesía relirara su apoyo a la dictadura a inicios de la década de los setenta? 
6. ¿Qué mecanismos utilizaba la familia Somoza para garmuizarse la Lea liad personal de la Guardia? 
7. ¿De qué medios polflicos se valieron Los Somoza para perpetuarse en el poder, conservando una 

.fachada conslilu.cional? 
8. ¿Por qué a.firma el autor que no obslante "la importancia decisiva de las relaciones con el gran 

protector", no puede verse a Los Somoza como "meros inslntmenlos de los planes de los Estados 
Unidos "? ¿Eslás de acuerdo con su criterio? 

9. ¿En qué consislía el "Lobby cosloso pero e.ficaz" que mantenían los Somoza en Washington? ¿Qué nos 
revela esle dato sobre el sislema po[{lico norteamericano? 

INTRODUCCION 
A fines del siglo pasado, Nicaragua parecía estar 
en vías de dotarse de una clase dirigente moder
na y un Estado. Este país cerrado en el cual 
durante mucho tiempo se enfrentan los liberales 
de León con los caudillos conservadores de Gra
nada, se desarrolla tardíamente y por fin , gracias 
al café, entra en la dinámica de la prosperidad 
agroexportadora. La reforma liberal de 1893 pa
rece esbozar un proyecto de moderno capitalis
mo agrario. El presidente liberal Zelaya vende los 
bienes municipales, expropia algunas empresas 
extranjeras e inicia la creación de un ejército 
moderno. Instaura el servicio militar obligatorio 
para todos los ciudadanos y funda, para la forma
ción de los oficiales, una Escuela politécnica con 
profesores chilenos. Los resultados obtenidos 
son modestos. Los generales siguen siendo, ante 
todo, jefes políticos que deben sus grados a "su 
capacidad de reclutar ejércitos partidistas loca
les." (1) El servicio militar, teóricamente universal, 
no reemplaza el reclutamiento forzado, como lo 

demuestra este telegrama de un jefe político local 
a Zelaya: "Le envío por tren de la mañana tres
cientos voluntarios a Managua. Le ruego devolver
me las sogas, porque todavía quedan muchos 
aquí que quieren enrolarse y su entusiasmo es 
grande. " (2) 

No obstante, el país cambia. Bajo el puño del 
dictador liberal, se forma un Estado. La oligarquía 
tradicional de comerciantes y ganaderos, cuyo 
partido es el conservador, (3) cede terreno a la 
nueva clase de empresarios volcados hacia el 
mercado internacional. Pero el nacionalismo de 
Zelaya y sus vinculaciones con los intereses bri
tánicos preocupan a Estados Unidos. Les importa 

* Alain Rouquie es un latir 1oamericanista y especialista en 
política comparada que ha publicado numerosos estudios 
y obras sobre el autoritarismo político contemporáneo y el 
poder militar. Actualmente es maestro investigador en la 
"Fondation nationale des sciences politiques" y profesor 
del "lnstitut détudes politiques" de Paris. Su obra: El Estado 
Militar en América Latina, fue publicado en México, por la 
Editorial Siglo XXI, en 1984. 
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sobre todo el valor estratégico de Nicaragua, por 
donde podría trazarse un canal interoceánico. 
Washington necesita un gobierno amigo que con
trole al país clave del istmo, vital para la defensa 
y expansión de la República imperial. En 1909 cae 
Zelaya y llega a su fin la reforma liberal , con 
evidente bendición de Estados Unidos, tras nu
merosos incidentes internacionales cuidadosa
mente preparados y una sublevación conserva
dora. Con el asentimiento y, desde luego, la com
plicidad de Washington, la oligarquía conserva
dora proyanqui vuelve al poder. Adolfo Díaz, ex 
empleado de una empresa norteamericana de 
Bluefields, sobre el Atlántico, ocupa la presiden
cia. Pero los liberales no le dan respiro. En 1911, 
el "patriota" Díaz envía una nota al encargado 
norteamericano para solicitar una intervención 
militar "como ésa que dio tan buenos resultados 
en Cuba". (4l Mientras los rebeldes ganan terreno 
y controlan las principales ciudades del país , en 
1912 desembarcan alrededor de 3000 marines. 
Supervisan las elecciones que entregan el poder 
a Díaz y la firma del tratado Bryan-Chamorro, que 
les garantiza la posibilidad de construir un canal 
interocéanico sobre el "gran lago". 

La ocupación militar entrega el poder a los con
servadores minoritarios. En 1924 Estados Unidos 
están lo suficientemente firmes como para retirar 
sus tropas. Pero estallan insurrecciones liberales 
contra un nuevo gobierno de Díaz. El México 
revolucionario de Calles apoya al liberal Sacasa, 
quien instala su gobierno en Puerto Cabezas, en 
el nordeste del país. El Departamento de Estado 
denuncia al comunismo. Washington envía a 
2000 infantes de marina al rescate . Esta vez, la 
intervención yanqui se encuentra con una fuerte 
oposición armada de un nuevo tipo, más popular 
y arraigada que las tropas reclutadas por los 
clanes oligárquicos. Un "general" liberal dirige 
esta "resistencia nacional antiimperialista", su 
nombre se vuelve símbolo y bandera: Augusto 
César Sandino. El héroe "bolivariano" de las Se
govias, jefe del "pequeño ejército loco", da a su 
lucha una dimensión continental. Este "general 
de hombres libres", admirado por Barbusse y 
Gabriela Mistral, Ugarte y Vasconcelos, cuyas 
tropas atraen voluntarios de los países vecinos, 
durante seis años conduce una guerra agotadora 
e invicta contra el ocupante. Sandino depone las 
armas recién en 1933, tras el retiro de los marines. 

Se ha negado a aceptar la reconciliación entre los 
liberales y conservadores que se produce en 
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1927 bajo la égida de Estados Unidos, y que lleva 
al poder al liberal Moneada en elecciones super
visadas por el general norteamericano McCoy. 
Esos acuerdos, concebidos por sus firmantes 
como medio de frenar una movilización social 
peligrosa para el orden establecido, deben per
mitir, según los ocupantes, desarmar a las frac
ciones políticas en pugna y desmilitarizar la vida 
pública. Con ese fin , Estados Unidos impone la 
creación de una guardia nacional (national cons
tabulary) apartidista, bajo la conducción de oficia
les norteamericanos, y cuyo jefe director será un 
marine hasta 1932. Esta guardia, ejército y policía 
a la vez, comandada por oficiales extranjeros, 
poseedora de privilegios de extra-territorialidad 
jurídica, es una fuerza colonial y anticonstitucio
nal , denunciada como tal desde su aparición. (5) 

Estados Unidos pone el mayor empeño en elimi
nar la política partidista de las filas de la guardia, 
al punto de que los reclutas deben jurar que 
abandonan toda filiación política, (6) pero no de
dica iguales esfuerzos a nacionalizar la fuerza 
militar. En 1930, sobre un total de doscientos 
veinte oficiales, sólo quince eran nicaragüenses. 
Empeñada en la lucha contra los sandinistas 
junto a las tropas norteamericanas de ocupación, 
la guardia nacional es, desde su creación, una 
fuerza antinacionalista y antipopular. Estados 
Unidos ha reemplazado a los ejércitos privados 
de las luchas civiles por su propio ejército privado. 
Esta tendencia pronorteamericana sigue vigente 
hasta nuestros días, de 1956 hasta su desapari
ción en 1979, la guardia nacional es comandada 
por graduados de West Point y los cadetes de la 
Academia Militar, fundada por los norteamerica
nos en 1930, pasan su cuarto año de estudios en 
alguna escuela norteamericana, principalmente, 
a partir de la década del sesenta, en la US School 
of the Americas en la zona del Canal. (7). 

Por otra parte, en 1932, al buscar un jefe-director 
nicaragüense adecuado a sus objetivos, los ma
rines encontrarán a un hombre sin excesivas 
vinculaciones políticas, aunque ha participado en 
las primeras sublevaciones liberales. Más impor
tante aún, es sobrino político del presidente Sa
casa y por añadidura habla el inglés y conoce a 
los norteamericanos por haber estudiado en Fila
delfia. Anastasio Somoza García, general impro
visado, asume el mando de la guardia pero no se 
contenta con eso. Ultimo de los marines y primero 
de los jenízaros nicaragüenses, saca partido de 
la excepcional autonomía social de que goza la 



guardia en relación a la nación y al Estado, y de 
su lealtad para con la metrópol i. La "dinastía 
sangrienta" que impone sobre el país durante 
cuarenta y cinco años es el producto de la inter
vención. 

LA DINASTIA Y SUS GUARDIANES 
Ya hemos visto como Anastasia Somoza García 
-"Tacho" tanto para sus amigos y protectores 
como para sus enemigos-, tenedor de libros y 
jefe del Partido Liberal , llegó a jefe director de la 
guardia nacional creada por el ocupante yanqui, 
gracias a que hablaba perfectamente el inglés y 
sabía hacerse querer. Hombre "franco y amable", 
dice Stimson, representante de Coolidge en Nica
ragua. (Bl En verdad, "Tacho" es tan jovial y san
guíneo como siniestro y bilioso será su hijo y 
sucesor "Tachito", el último de la estirpe. El hijo 
es, además, un auténtico militar, graduado de 
West Point. Uno de sus adversarios dirá que "lleva 
el uniforme como una segunda piel ". (9) En cam
bio, Tacho, o Somoza 1, es un verdadero civil. 
Cuando recibe el mando de la guardia, esa fuerza 
auxiliar sólo tiene en su haber la persecución del 
patriota Sandino, en la cual Somoza 1, no había 
participado. Sin embargo, es Sandino y la ame
naza sandinista, tras la partida de los marines, lo 
que le permitirá procurarse la lealtad del nuevo 
ejército. En efecto, Somoza empleará con extraor
dinaria habilidad el miedo que produce el "gene
ral de hombres libres" para unir a esta fuerza 
militar de pocos laureles en torno a su persona. 
Bajo la presión de los oficiales, que temen el 
revanchismo del jefe del "pequeño ejército loco", 
hace asesinar a traición a Sandino. Desde luego, 
no ignora la impopularidad que le acarreará se
mejante acto para su futura carrera política, pero 
comprende que con este cuasi magnicidio sella 
un pacto de sangre con los oficiales y el conjunto 
de la guardia. En 1936, el acceso al poder está 
abierto: su control de la guardia es total, gracias 
a sus enemigos, que denuncian su crimen y su 
ambición y lo asimilan por completo a sus hom
bres. 

El presidente Sacasa, pariente político del "asesi
no de Sandino", se lanza a una carrera desespe
rada contra el "jefe director": el premio es el 
control de la guardia nacional. El presidente trata 
vanamente de someterla al poder civil constitucio
nal, pero Somoza lo derrota colocando a sus 
hombres de confianza en todos los puestos de 
mando. 

Talleres de Historia 

Al cabo del enfrentamiento, Somoza desplaza a 
Sacasa mediante el uso moderado de la fuerza y 
aparece como candidato único a las elecciones 
presidenciales, supervisadas por la guardia na
cional. Resulta electo, a pesar de los clamores 
desesperados del presidente saliente y de la cla
se política ante un gobierno norteamericano que 
deja hacer. El Departamento de Estado y el Pen
tágono expresan tal confianza en su criatura, que 
ni siquiera se inmutan ante el populismo fascisti
zante del candidato de la guardia nacional en la 
campaña electoral. Mientras los "camisas azules" 
paramilitares siembran el terror en las calles de 
Managua, los discursos electorales "somocistas" 
se complacen en comparar al jefe director con 
Hitler y Mussolini. (10) Son pocos los diplomáticos 
norteamericanos que, como Bliss Lane, compren
den que la guardia nacional no es esa gendarme
ría apolítica que ellos imaginan sino un "híbrido 
norteamericano-nicaragüense" que constituye 
uno "de los principales obstáculos para el progre
so en Nicaragua. " (11) 

Así nace la más prolongada de las dictaduras 
latinoamericanas, porque la familia Somoza reinó 
en su país de 1936 a 1979, es decir, más de 
cuarenta años. La muerte del dictador, asesinado 
por un opositor en 1956, no significó el fin de la 
dictadura. Luis, su hijo mayor, toma la carga 
paterna sobre sus hombros, con ayuda de su 
hermano Anastasio (''T achito"), quien comandaba 
la guardia y asume a su vez el poder supremo 
hasta que lo expulsa la insurrección sandinista, 
no sin haber abrigado la esperanza de ver a un 
tercer Anastasio, hijo suyo y oficial de la guardia, 
al frente de la empresa familiar. Porque se trata 
de la empresa Somoza e Hijos, más que de un 
asunto político. 

El primer Somoza, fundador de la dinastía, perte
necía a una familia de clase media cuyo único 
patrimonio era un cafetal mal explotado. Se había 
ganado la vida mediante distintos oficios, tales 
como vendedor de automóviles usados en Esta
dos Unidos, inspector de letrinas públicas (para 
la Rockefeller Foundation) y cafetero. Se dice que 
intentó hacer fortuna con los juegos de azar y la 
falsificación de moneda (dólares, desde lue
go). (121 Sea como fuere, en 1956, su fortuna esta
ba evaluada en alrededor de sesenta millones de 
dólares y la familia constitufa el primer propietario 
terrateniente del pafs: 51 establecimientos gana
deros y 46 cafetales, además de propiedades en 
paises vecinos, sobre todo en la limítrofe Costa 

13 



Talleres de Historia 

Rica e incluso en México, por no hablar de sus 48 
inmuebles en Managua. Decía el rumor que el 1 O 
por ciento de las tierras cultivables en Nicaragua 
eran de su propiedad y que sus intereses indus
triales se habían diversificado enormemente. Los 
herederos de Somoza 1 no dilapidaron el imperio 
familiar, sino todo lo contrario. En 1979 la fortuna 
de Somoza estaba evaluada en 500 a 600 millo
nes de dólares y comprendía la quinta parte de 
las tierras cultivables del país , las 26 primeras 
empresas industriales e intereses en otras 120 
sociedades. 

Poseían las ocho primeras plantaciones azucare
ras y numerosos ingenios, con lo cual eran los 
mayores productores de azúcar y detentaban el 
monopolio del alcohol. Controlaban en parte el 
banano, la carne, la sal y los aceites vegetales y 
monopolizaban la leche pasteurizada. No despre
ciaban ninguna fuente de ganancias : eran en su 
feudo los representantes de Mercedes Benz y 
otras empresas automovilísticas europeas, po
seían la única empresa aérea nacional (LANICA} , 
compañías de transporte marítimo y fuertes inte
reses en la industria textil y del cemento . El hol
ding era administrado por un Banco de su propie
dad y también controlaban una caja de ahorro y 
préstamo para la construcción inmobiliaria (CAP
SA) . (13) Evidentemente, este inventario prevertia
no está incompleto. Hasta el día de hoy se des
conoce la magnitud total y exacta de los negocios 
del clan , teniendo en cuenta que había intereses 
norteamericanos en las empresas de la familia . La 
United Fruit y el extravagante multimillonario Ho
ward Hughes aparecen con frecuencia asociados 
a las empresas Somoza. No obstante, se ha 
señalado que muchas compañías extranjeras 
preferían invertir en países vecinos, debido preci
samente a la dominación somocista. 

Más interesantes que esa lista son los medios con 
que se amasó esta fortuna espectacular, a cuyo 
servicio exclusivo parecía ejercerse el poder. Evi
dentemente, no se logró con trabajo duro y pa
ciente ni con el ahorro, sino con la extorsión, el 
racket, la violencia y el fraude en todas sus for
mas. El acaparamiento de la riqueza nacional se 
origina con el contrabando de oro y mercadería 
importada, la adquisición a precio vil de ganado 
previamente inmovilizado o empresas oportuna
mente llevadas al borde de la quiebra por el 
gobierno o los amigos políticos del dictador. Evi
dentemente, la intimidación y el hostigamiento 
burocrático o físico jugaron un papel importante. 
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El primer Somoza tenía la costumbre de cobrar 
comisión por el comercio exterior y por activida
des más bien inconfesables como los juegos de 
azar, la prostitución y el contrabando. La guerra 
le permite requisar las propiedades de ciudada
nos alemanes, con lo cual se inicia su expansión 
territorial. 

La debilidad del desarrollo capitalista de Nicara
gua indudablemente facilitó la dominación somo
cista. El Estado, o lo que fuese ocupaba su lugar, 
había sustituido, en una época en la cual el diri
gismo aún no estaba desacreditado, a un sector 
privado que había fracasado en el terreno banca
rio y de servicios públicos. La electricidad, los 
hospitales, los ferrocarriles , la empresa de agua 
corriente fueron otros tantos monopolios nacio
nales en los cuales el clan se apresuró a ubicar a 
parientes próximos o lejanos, beneficiando así los 
negocios del conjunto al poner a las empresas 
públicas al servicio de los intereses particulares 
de la dictadura. Esta confusión entre el Estado y 
los intereses familiares presta cierto fundamento 
a la afirmación cómica del último Somoza, quien 
dijo que desde la época de su padre, Nicaragua 
era .. i"un Estado socialista!"(14l Pero fue precisa
mente la insaciable avidez de la mafia somocista 
lo que provocó su caída. 

El boom del algodón en la década del cincuenta 
y luego las oportunidades creadas por el Merca
do Común Centroamericano para el desarrollo 
industrial dieron lugar al surgimiento de una bur
guesía local , la cual constituye varios grupos 
rivales del clan . (15) Las relaciones entre éstos y la 
hidra Somoza se deterioran a partir de 1967, con 
el acceso de "Tachito" al poder. La burguesía 
cuestiona los privilegios exorbitantes acordados 
a las empresas Somoza, cuyo "dinamismo" brutal 
e inescrupuloso frena su propio desarrollo. La 
brecha se acentúa tras el terremoto de 1972 y la 
forma en que la dinastía administra la ayuda 
internacional recibida: en lugar de distribuir el 
maná y ayudar a los grupos "privados" a salir de 
sus dificultades, Somoza acapara la ayuda, utiliza 
los fondos en su exclusivo beneficio, permite que 
sus amigos se apropien del producto de la soli
daridad internacional y realiza malversaciones 
que afectan no sólo al pueblo. La burguesía pasa 
entonces a la oposición: la dinastía no garantiza 
los intereses de los poseedores. A pesar de su 
tradicional capacidad para la maniobra, la "fami
lia", gracias a su avidez suicida, otorga a los 
insurgentes sandinistas los medios para salir de 



su marginamiento y aislar al pulpo de la dictadura. 

Si bien el primer Somoza podía decir no sin 
razón , "el Estado soy yo" , el uso partic~lar de la 
guardia nacional no deriva necesariamente de la 
debilidad de la organización estatal nicaragüen
se. En ~ealidad , la lealtad de la guardia obedece 
a. va~ios factores , algunos de ellos emparentados, 
s1qu1era de manera lejana, con la ética militar. En 
primer lugar, a partir del asesinato de Sandino 
debido a su papel represivo y su carácter d~ 
cuerpo cuasi extraño e ilegítimo en términos na
cionales, la guardia garantiza el poder de los 
Somoza a la vez que los Somoza garantizan la 
existencia de la guardia, como lo demostró la 
historia reciente. Los otros dos factores de la 
lealtad son el paternalismo y la corrupción de los 
oficiales. Este ejército escasamente estatal y ca
rente de tradiciones constituye la base del poder 
en la medida que sus cuadros gozan de privile
gios y son cómplices interesados del enriqueci
miento de la dinastía. No es necesario recordar 
que, a partir del primer jefe director, la familia está 
en la cúpula de la jerarquía y jamás ha cedido el 
control directo e interno del ejército a otros. "Ta
chito", hijo del fundador, hizo sus estudios milita
res en West Point y puede decirse que es el único 
cadete que recibió un ejército como regalo de fin 
de curso. Cuando llega al poder, pone a su medio 
hermano José al mando de la guardia, mientras 
que su hijo, "Tachito 11 ", graduado de las acade
mias norteamericanas y ascendido a capitán a los 
veinticuatro años de edad por los "servicios pres
tados a la Patria" durante el terremoto de 1972 
comanda las tropas antiguerrilleras de élite. ' 

A partir de 1967, cuando el último Somoza pasa 
a ejercer la presidencia efectiva, el gobierno pa
rece una prolongación del ejército, ante las difi
cultades internas y externas, la dictadura se mili
tariza, pero de manera sui generis. Como símbolo 
de los tiempos, el palacio presidencial, ubicado 
en la Loma de Tiscapa, es un cuartel de la guardia 
que domina a Managua a la manera de un castillo 
feudal. Gobierno, ejército y familia son uno solo. 
La confusión entre apartamentos privados, ofici
nas y burós militares revela el carácter del poder. 
Se emplea la delación y la vigilancia mutua para 
prevenir las conspiraciones militares, pero la fide
lidad descansa sobre bases extrainstitucionales. 
El Somoza que dirige la guardia se comporta más 
como "padrino" que como jefe de Estado Mayor. 
Con el correr de los años se multiplican las fun
ciones de esta fuerza, que es, además de ejército, 
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policía, guardia de aduanas, fronteras y cárceles. 
Pero los mandos obtienen ingresos adicionales, 
ante los cuales el dictador hace la vista gorda. El 
acceso a los puestos más jugosos, cuyos ingre
sos ilegales, sin punto de comparación con los 
modestos sueldos oficiales, son por todos cono
cidos en el seno de la guardia, depende de la 
lealtad y servilismo de los oficiales. Los mandos 
militares de las distintas ciudades tienen su pre
cio, el comandante de Chinandega "retira" unos 
veinte mil dólares mensuales de los ingresos 
provenientes de la "protección" de bares, locales 
de ?iversión nocturna y garitos, permisos de por
tac1ón de armas, contravenciones y multas va
rias . !16> El jefe del servicio de migraciones puede 
aspirar a una suma cuatro veces superior, lo 
mismo que su similar de los servicios centrales de 
policía. Gracias a las prebendas oficiales por 
todos conocidas, estos oficiales cortesanos se 
vuelven millonarios en córdobas y dólares. Dado 
que el dictador puede forzar el retiro de cualquier 
oficial en cualquier momento, la prosperidad de 
éstos depende directamente de sus servicios al 
clan. Tanto más por cuanto los oficiales en retiro 
en función de su lealtad, pueden aspirar tambié~ 
a puestos civiles con ingresos similares a los 
militares. Las empresas de la dinastía y los servi
cios públicos están plagados de oficiales supe
riores retirados que desempeñan importantes 
funciones sin poseer las calificaciones que éstas 
requieren. Pocos días antes del derrumbe del 
régimen un observador señalaba que la mitad de 
los miembros del consejo de administración del 
Banco. N.acional eran oficiales retirados, "cuyos 
conac1m1entos de asuntos bancarios cabrían en 
la cabeza de un alfiler". (17) 

Esta complicada red de factores militares y buro
cráticos, de intereses económicos y gangsteris
mo liso y llano, forma parte de los cimientos del 
sist~ma somocista. Los soldados, en su mayoría 
sem1analfabetos, son las primeras víctimas de las 
malversaciones practicadas por los oficiales: mal 
vestidos y mal alimentados debido a las "deduc
cio~es" practicadas por sus jefes, y, según un 
oficial desertor, mal equipados, con pertrechos 
de calidad inferior debido a los sobornos que 
reciben los encargados de hacer las compras. t1a¡ 
Pero en el caso de la tropa, el paternalismo sus
tituye a la ecuanimidad y sirve para reforzar la 
lealtad. En las últimas campañas contra los san
dinistas, cuando los borceguíes de los guardias 
se pudrieron tras la primera mojadura, el capitán 
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"Tachito 11 ", hijo de Somoza, distribuyó botas 
nuevas, de buena calidad, fabricadas en Estados 
Unidos ... icomo regalo de Navidad! Los Somoza 
están al tanto de los problemas personales y 
familiares de sus soldados, quienes, por su parte, 
pueden solicitar ayuda en caso de necesidad. 
Este trámite no tiene nada de burocrático e imper
sonal. Los hombres de la tropa y los grados 
subalternos tienen fácil acceso al "bunker" presi
dencial y al jefe del clan, con absoluto desprecio 
por la jerarquía y la etiqueta militar, por cuanto son 
los encargados de vigilar a sus superiores. Las 
ordenanzas y reglamentos militares ceden frente 
a la voluntad del príncipe. La jerarquía no obede
ce a la antigüedad y el mérito sino a los vínculos 
con el dictador y su familia . Muchos oficiales y 
políticos han denunciado las violaciones del prin
cipio de disciplina. Esta dictadura aparentemente 
"militar" desmillitariza al ejército , corrompiéndolo 
y socavando el verticalismo jerárquico. En ver
dad, la Guardia Nacional nicaragüense no era un 
ejército como los demás. 

A pesar de la represión sangrienta e indiscrimina
da que acompañó a los últimos estertores del 
régimen en 1979, sería erróneo creer que el régi 
men de los Somoza pudo mantenerse exclusiva
mente mediante el terror impuesto por los preto
rianos. Si bien la dictadura siempre recurrió a un 
alto grado de violencia, difícilmente hubiera podi
do aterrorizar a un pueblo entero durante casi 
cuarenta y cinco años. Por otra parte, la sola 
represión no explica cómo la dinastía pudo sobre
vivir a la muerte del tirano fundador, si bien la 
oleada represiva que siguió al asesinato del pa
triarca, en 1956, fue especialmente violenta para 
acallar todo atisbo de oposición. Es entonces que 
el carácter patrimonial del sistema aparece en 
toda su crudeza: no sólo los dos hijos del dictador 
entran a ocupar su lugar, sino que las mazmorras 
del palacio presidencial se llenan de prisioneros 
destacados, que son torturados incluso en los 
cuartos privados de la familia . En esos interroga
torios participa 'Tacho 11", jefe de guardia, quien 
no desdeña el papel de verdugo. (19) La violencia 
política oficial alcanza un pico en la campaña 
electoral de 1967, del cual ya no volverá a bajar. 
En esas disputadas elecciones, el candidato So
moza (Anastasio Somoza Debayle, quien detenta 
el poder hasta 1979) se impone gracias al fraude 
y sobre todo mediante el empleo de los paramili
tares para masacrar a los partidarios de su anta
gonista. 
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La dinastía ha recurrido a distintos medios políti 
cos . La astucia ladina del primer "padrino", que 
sabía cómo ganarse las voluntades burlándose 
de sus adversarios, indudablemente jugó un pa
pel, (20) pero los medios políticos y sociales pro
piamente dichos merecen un análisis. A pesar de 
su origen plebeyo y de su colaboración con el 
ocupante extranjero, Somoza 1, por un casamien
to ventajoso obtiene cierta legitimidad social en 
el seno de la clase dirigente de Nicaragua. Se 
asocia a los Debayle y a los Sacasa, es decir, a 
la oligarquía liberal. Valiosa hazaña en una socie
dad donde el padrinazgo juega un papel impor
tante . Los ahijados y partidarios incondicionales 
de la familia Debayle apoyan al dictador por razo
nes que poco tienen que ver con su política. Por 
otra parte, la dinastía sabe aprovechar el biparti
dismo tradicional. Al apropiarse del Partido Libe
ral, al cual estaba vinculado política y socialmen
te, Somoza crea una red de clientes y de control 
político, paralela a la del ejército. Paradójicamen
te, el hecho de que el Partido Conservador a partir 
de Díaz, se haya vinculado estrechamente a Es
tados Unidos, sirve para minar la credibilidad de 
la oposición. La debilidad y las características 
propias de la clase dominante nacional han dado 
lugar a numerosos acuerdos entre la oposición y 
la dictadura, para legitimar periódicamente el po
der de los Somoza. Porque encima de las serias 
dificultades y el complejo itinerario político de la 
familia , el régimen se esfuerza constantemente 
por mantener una fachada constitucional. 

El primer Somoza, asesinado en una fiesta en el 
Club Obrero de León, y que a su paso solía 
distribuir botellas de aguardiente recurrió al po
pulismo para mantenerse en el poder. Tras la 
Segunda Guerra Mundial recibe el apoyo inespe
rado del Partido Socialista por haberse aliado 
dócilmente con Estados Unidos; esto le permite 
superar la grave crisis de post-guerra, que. no 
perdona a sus vecinos Hernández Martínez y 
Ubico, al promulgar medidas sociales que dividen 
a la oposición. El gobierno crea sindicatos oficia
les y promulga un código de trabajo altamente 
progresista, a ser aplicado con preferencia en las 
empresas de los adversarios del régimen. Con 
todo, en 1947, bajo la presión de Estados Unidos, 
Somoza 1 acepta pasar las riendas. Hace elegir 
como su sucesor a Argüello pero lo expulsa cua
tro semanas más tarde cuando el nuevo presiden
te intenta emanciparse de su padrino, quien aún 
detenta el mando de la guardia. El títere dura tres 



meses. "Tacho" enmienda la constitución para 
hacer "elegir" a otro de sus ahijados, su tío Víctor 
Román Reyes, quien ocupa la presidencia hasta 
su muerte, en 1950. Cansado de maniobrar, el 
dictador cambia nuevamente la constitución y, 
tras pactar con el Partido Conservador, se hace 
elegir por el Congreso para un período de seis 
años. A su muerte, Luis, de quien se dice que tiene 
cabeza para la política, es "elegido" presidente. 
En 1963, tras la muerte de Luis , "Tachito" no 
puede acceder de inmediato al trono debido a la 
presión norteamericana: es la época de Kennedy 
y la Alianza para el Progreso. René Schick, un 
comparsa, ocupa la presidencia y trata de ampliar 
las bases de poder de la familia. Una brisa de 
liberalización recorre el país. El fogoso general 
- e hijo dilecto, se dice, del patriarca asesinado
no soporta más su situación y se hace elegir 
presidente en 1967. Parece haber obtenido me
nos votos que su adversario conservador: en tal 
caso, bajo los Somoza, basta con invertir las cifras 
o confundir los candidatos . i Para que están, si no, 
los escrutadores leales! (21 ) En 1970, un nuevo 
acuerdo con los conservadores permite restaurar 
la fachada representativa del sistema. Somoza es 
reemplazado por un triunvirato provisional e im
potente hasta el terremoto de 1972, cuando el 
general se pone a la cabeza del "Comité Nacional 
de Emergencia" y aprovecha la circunstancia pa
ra asumir la suma del poder. 

Nadie ignora lo que el clan le debe a Estados 
Unidos. Es muy elocuente al respecto la amargu
ra de "Tachito", abandonado por su protector en 
1978. Sin embargo, no es cierto que los sucesivos 
dictadores fueron títeres o meros instrumentos de 
los planes de Estados Unidos. En tal caso, lo más 
probable es que un oportuno golpe de Estado 
hubiera permitido a Estados Unidos deshacerse 
de un socio tan molesto. En realidad, Somoza y 
los Somoza supieron servirse de Estados Unidos 
para mantenerse en el poder y desarmar a sus 
adversarios internos o externos. Dada la impor
tancia decisiva de las relaciones con el gran 
protector, la propia familia suministra a los repre
sentantes diplomáticos en Washington. El emba
jador Sevilla Sacasa, yerno de "Tacho" y cuñado 
de "Tachito", permaneció en su puesto en la 
metrópoli durante prácticamente toda la etapa de 
la dinastía y llegó a ser el decano del cuerpo 
diplomático en Washington. Por otra parte, los 
Somoza defienden sus intereses en Washington 
mediante un lobby costoso pero eficaz. En 1975, 
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el general decreta un presupuesto oficial de 
500.000 dólares anuales para conservar el favor 
de los norteamericanos: (22) los principales abo
gados son N. Cramer, ex diputado por Florida y 
Fred Korth, ex ministro de Marina, mientras que 
los representantes John Murphy, de Nueva York, 
y Charles Wilson, de Texas, pueden reunir los 
votos de algunas decenas de congresistas en 
caso de necesidad. Los embajadores de Wa
shington en Managua, lejos de comportarse co
mo procónsules, aparecen como empleados del 
clan, al que defienden ante el Departamento de 
Estado y con el cual suelen mantener relaciones 
comerciales. El célebre embajador Wheelan, 
"Tom" para su amigo "Tacho" y un "verdadero 
padre" para "Tachito", malogra, gracias a su apo
yo incondicional a la dictadura, la política del 
"buen vecino" de Roosevelt. Más cerca de nues
tra época, Turner Shelton, embajador en Mana
gua bajo Nixon, da apoyo irrestricto a los Somoza, 
en contradicción con la política, más prudente, 
del Departamento de Estado (23) y la Casa Blanca. 

La dictadura hereditaria de los Somoza corres
ponde más a las estructuras de la Cosa nostra 
siciliana o neoyorquina que a los valores y men
talidades militares. Sin embargo, es importante 
constatar que este régimen, que dista de ser 
único en su género, fue creado por un cierto tipo 
de fuerza armada. 
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LECTURA 111 

DEMOCRACIA Y TIRANIAS EN EL CARIBE 

William Krehm 

l. ¿cómo se inicia La ca1Tera militar y polüica de Somoza García? 
2. ¿Qué medios utilizó el fundador de La dinastía para amasar su fortuna ? ¿cómo utilizaba el sistema 

bancario nacional para enviar su dinero al exterior? 
3. ¿Por qué afirma Krehm que La poUtica nicaragüense Iza seguido ww "[{nea de familia "? 
4. ¿A qué se debe el que Somoza concediera tanta importancia a Las formalidades democráticas: 

elecciones, refonnas constitucionales para Legitimar su reelección, pactos políticos con la oposición 
conservadora ? 

5. ¿Qué contradicciones seiiala Krehm en la aplicación de La política norteamericana del "Buen Vecino"? 
6. ¿cómo utilizó Somoza el recurso populista para superar la crisis de 1944? ¿En 1947, a qué medios 

recurre para conservarse en el poder? ¿Qué nos revela de la situación política de Nicaragua el hecho 
de que estas maniobras fueran tan exitosas para el dictador? 

Antes de que el Departamento de Estado comen
zara a "enseñar la democracia" a los nicaragüen
ses, la policía y el ejército habían existido como 
organismos separados. Pero sus comandantes 
eran ambiciosos, y tendían a neutralizarse el uno 
al otro, de modo que el presidente civil tuvo 
siempre su espacio político. Los norteamericanos 
fusionaron ambas fuerzas convirtiéndolas en la 
Guardia Nacional , y la entrenaron para una nueva 
eficiencia. Nada quedó del antiguo equilibrio ; la 
Guardia Nacional ofrecía una escala segura por 
la que cualquier aventurero temerario podía esca
lar el mando. El primero en poner el pie en ella fue 
Anastasia (Tacho) Somoza. 

El tío abuelo de Somoza, Bernabé, había sido un 
famoso bandido en las guerras sanguinarias del 
siglo pasado. Como se decía que necesitaba 
muchos trapos para limpiar la sangre de sus 
manos, pasó al folklore local con el nombre de 
"Siete Pañuelos". Siete Pañuelos terminó sus días 
balanceándose en una horca en la ciudad de 
Rivas. 

Su sobrino nieto nació en San Marcos en 1895. 
Después de una incompleta educación primaria, 
fue enviado a Filadelfia a una escuela comercial. 
Pero no era estudioso, y pronto dejó la taquigrafía 
por la baraja. Cuando la suerte le falló, trabajó 

como vendedor de automóviles. Joven, apuesto 
en esas mocedades, causó buena impresión a 
una señorita nicaragüense de excelente familia, 
Salvadora Debayle. 

Salvadorita convenció a Tacho de que volviera al 
pequeño país de los grandes lagos, y allí se 
casaron contra la voluntad de la familia de ella. 
Cuando su padre le estableció un pequeño alma
cén en San Marcos, su amor a las barajas lo llevó 
al desastre. Se declaró en bancarrota y pagó a 
sus acreedores apenas el dos por ciento. Des
pués trabajó como inspector de la Rockefeller 
Foundation, averiguando si los ciudadanos ha
bían puesto queroseno en los excusados para 
evitar los mosquitos. Sus amigos le apodaron "El 
Mariscal", porque la linterna de bolsillo que usaba 
parecía un bastón de mariscal. 

Hábil con las manos, se ganaba también la vida 
instalando alumbrado eléctrico en León, y trabajó 
un tiempo con la compañía de energía, como 
revisor de contadores. Pero su destreza manual 

* William KREHM, Democracia y nranlas en e/ Caribe. (1949). 
El capítulo sobre Nicaragua fue publicado bajo el título: 
"Una historia del éxito", por el costarricense Vicente Sáenz, 
(Buenos Aires, Editorial Palestra, 1959, pp 163-192) y re
producido en 1976 por Ediciones Populares, Managua, 
Nicaragua, 1976. 
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lo llevó por caminos más tortuosos. En 1939, el 
ex Presidente Emiliano Chamorro publicó en Hoy, 
de México, una versión conocida en toda Nicara
gua: en 1921 , poco después de que Chamorro 
había entregado la presidencia a su tío, Somoza 
y un amigo suyo - Camilo González, al correr del 
tiempo su Jefe de Estado Mayor- fueron cogidos 
con las manos en la masa falsificando monedas 
de oro. Se les procesó, pero la influencia de la 
familia Debayle detuvo el asunto. Por éstas y otras 
penas, Somoza buscó distracción fungiendo co
mo árbitro de fútbol y béisbol. 

A ningún nicaragüense metido en esos apuros, 
podía pasarle desapercibida la política como me
dio de ascenso social. En 1926, encabezando un 
"movimiento liberal" compuesto de una docena 
de individuos, trató de "tomarse" su pueblo natal 
(San Marcos) ; recibió una zurra y puso pies en 
polvorosa. Sin embargo, esta escaramuza sin 
mayor importancia, le sirvió para ascenderse a sí 
mismo a través de todos los grados de la jerarquía 
militar, y hacerse llamar "general ". Por su conoci
miento del inglés, estuvo como traductor en la 
conferencia de Tipitapa (conocida como del "Es
pino Negro"). Después, como recompensa por su 
comportamiento con los norteamericanos, Mon
eada lo nombró subsecretario de Relaciones Ex
teriores . Y fue éste el cambio decisivo de su 
carrera. 

El embajador de Estados Unidos, Hanna y su 
esposa, estaban hechizados por la personalidad 
efervescente de Tacho. Mrs. Hanna, consider
ablemente más joven que su esposo, "adoraba" 
el baile y Tacho bailaba "tan" bien. Poco antes de 
su muerte Moneada me relató cómo Hanna le 
había insistido que arreglase la sucesión presi
dencial para Somoza. Moneada vaciló : el partido 
liberal había nombrado al Dr. J. B. Sacasa, que no 
se llevaba bien con Moneada. Pero, para compla
cer a los locamente cariñosos Hanna, y también 
para crear problemas a Sacasa, el astuto viejo 
Moneada nombró a Somoza Comandante de la 
Guardia Nacional, cuando llegó el momento de 
reemplazar al comandante yanqui por un "hijo del 
solar nativo". 

Sacasa es el tío de la señora Somoza, y lo que 
sigue debe tomarse como estrictamente "en fami
lia": 

El 1° de enero de 1933, Sacasa subió a la presi
dencia. Los marinos fueron retirados poco tiempo 
después. Por fin fue posible para Sandino hacer 
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las paces con Managua. Llegó a la capital y entre 
ruidosos discursos y mucho refresco líquido firmó 
la paz. Estaba por desbandar a su ejército, rete
niendo sólo una guardia armada de cien hom
bres, y les fueron lotificadas tierras vírgenes a lo 
largo del río Coco, para absorber a sus hombres 
en una empresa cooperativa. Sacasa no tenía 
ninguna prisa por liquidar a Sandino como factor 
político, porque eso lo dejaría solo e indefenso 
frente a su ambicioso Comandante de la Guardia 
Nacional. 

Somoza no estaba contento con el arreglo. Trató 
de amarrar ambos cabos hacia el centro. A pesar 
de que sus guardias combatían y asesinaban 
ocasionalmente a los sandinistas, buscó el cami
no de ganarse la confianza del jefe guerrillero. 

En diciembre de ese mismo año propuso una 
alianza a un teniente de Sandino contra Sacasa. 
"El viejo imbécil está arruinando el país: Se me 
opone solamente porque sabe que Sandino Jo 
respalda. Juntos podríamos forzarlo a hacer un 
nuevo Gabinete, con Sandino como ministro de Ja 
Guerra": 

Cuando el guerrillero se rehusó a caer en la 
trampa, don Tacho le llenó la cabeza a Sacasa 
con rumores de un inminente golpe de estado, 
que supuestamente llevaría a cabo Sandino. Pero 
Sacasa, con el fin de hacerle contrapeso a su 
engreído pariente, nombró a un oficial de Sandino 
para encargarse de cuatro departamentos del 
norte. Así tiraba el guante a Somoza. 

Pocas semanas después Sandino llegó a Managua 
con un pequeño costal de rocas bajo el brazo. 
Estaba convencido de haber encontrado oro cerca 
de su colonia en Wiwilí; y con el ánimo de ayudar a 
sus viejos compañero~: de lucha se dedicaba a 
hacer planes para una mina en cooperativa. Comió 
con Sacasa esa noche -21 de febrero de 1934-, 
y con su padre, su hermano y dos ayudantes. 
Cuando Sandino y sus amigos abandonaron el 
Palacio del Presidente fueron apresados por la 
Guardia Nacional; se les informó que estaban sen
tenciados a muerte. Recordando los abrazos entu
siastas de su buen amigo Somoza, de unos cuan
tos meses atrás, Sandino pidió hablar con el Co
mandante. Somoza demostró su talento por teléfo
no. Dijo estar terriblemente confundido al oír la 
súplica de Sandino, pero que no podía cambiar "las 
órdenes de sus subordinados". Sandino y sus 
compañeros fueron muertos a tiros una hora des
pués cerca de la Embajada norteamericana. Sólo 



se salvó el viejo don Gregorio. 

Aquella misma noche, con poca diferencia de 
horas, la Guardia Nacional rodeó el campo de 
Wiwilí y ametralló a sus ocupantes. Trescientos 
hombres, mujeres y niños cayeron bajo las balas. 
Después fue anunciada una amnistía para los 
sandinistas, con la condición de que se presen
taran en Jinotega con sus papeles. Los que fue
ron tan confiados como para obedecer, cayeron 
asesinados al abandonar Jinotega. Somoza des
truyó casi todo el movimiento sandinista. Nicara
gua fue barrida de visionarios y preparada para 
un nuevo tipo de "política", al gusto y olfato de 
Somoza. 

Sacasa no levantó la voz contra la matanza. De
saparecido Sandino, se sentía como un visitante 
extraño en el Palacio de Tiscapa. 

Para justificar los hechos, Somoza culpó de viejas 
atrocidades a los sandinistas. Se metió hasta en 
las letras, y dio a luz un libro que, leído cuidado
samente, contiene más acusaciones contra el 
autor que contra el "bandido". Hasta se autocon
decoró tres veces por su sanguinaria y cobarde 
hazaña: con la Cruz del Valor, Medalla de Distin
ción y Medalla Presidencial al Mérito. 

Entre el rechinamiento de toda esta ferretería, 
Somoza creyó haber descubierto una jugada de 
Sacasa: instalar al ministro de Relaciones como 
su sucesor en la presidencia. Su respuesta fue un 
golpe de estado, salido de las fortalezas de Ma
nagua y León, en mayo de 1936. Cuando el 
Cuerpo Diplomático intervino para poner fin a la 
lucha, Sacasa ya estaba listo para dejar su sitio. 
Después de todo, la presidencia se quedaría en 
familia . 

Y he aquí que el 1° de enero de 1937, después 
de las "elecciones" más satisfactorias, Tacho 
añadió la banda presidencial a su colección de 
medallas. El reconocimiento de Washington llegó 
a vuelta de correo. 

La política de Nicaragua, en los cuarenta años 
previos a la intervención norteamericana, no se 
había corrompido a los extremos que después 
hicieron irrespirable aquella atmósfera. Los treinta 
años de mando conservador que terminaron en 
1893, por muchas razones, fueron una Edad de 
Oro de progreso y honestidad en los asuntos 
públicos. Los conservadores nicaragüenses de 
aquella época bien pueden presentarse como 
una paradoja local, tan sorprendente para los 
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extranjeros como sus tiburones de agua dulce. 
Aun siendo clericales teóricamente, los conserva
dores habían separado la Iglesia del Estado, ex
pulsaron a los jesuitas, fundaron muchas escue
las e importaron pedagogos masones y protes
tantes. 

Por medios pacíficos exterminaron mucha yerba 
mala en el país, lo que en otras repúblicas cen
troamericanas sólo fue posible a través de confla
graciones destructoras. Ningún presidente con
servador había intentado perpetuarse en el poder. 
La subsecuente dictadura liberal de José Santos 
Zelaya corroyó las libertades civiles y la moral. El 
grupo que dominaba llevó al país innumerables 
monopolios: licores, medicinas, jabón, tabaco, 
madera. Pero fue bajo la coacción norteamerica
na cuando la venalidad comenzó a reinar en todo 
su esplendor. Como los ciudadanos patriotas se 
sentían ultrajados por la intervención, las autori
dades norteamericanas tuvieron entonces que 
apoyarse en gran medida sobre aventureros ines
crupulosos. 

Mientras los yanquis se esmeraban en sanear los 
puertos, la vida pública del país despedía un olor 
realmente fétido. iSomoza se sentía un hombre 
de gran ciudad caído entre patanes! Los monó
tonos años de lectura de contadores eléctricos, y 
el 2% de su bancarrota, habían impartido un filo 
tremendo a sus caninos y a sus molares. Y tan 
pronto como se hizo fuerte, procedió a organizar 
su territorio con lineamientos científicos: la madre 
patria fue ordeñada por toda la ubre y hasta por 
la nariz. Nicaragua en verdad era una gallina 
demasiado pequeña para el apetito voraz del 
Presidente, siendo inevitable que apenas queda
ran los huesos lamidos como recuerdo del festín. 

Los oposicionistas pudieron hacer una lista alfa
bética de las empresas de Somoza, que llegaban 
de la A a la Z, sin omitir una sola letra (la X para 
los negocios desconocidos al público) . En mayo 
de 1944 estuve en Managua, reuniendo datos 
sobre estos "rackets"; y los adquirí no de políti
cos, sino de comerciantes en el término estricto 
de la palabra. 

Como la forma más movible de riqueza en países 
sin desarrollo ha sido la ganadería, el ganado fue 
siempre de interés muy especial para los dictado
res. Y Somoza elevó a alturas insospechadas la 
explotación completa de las reses. 

En el año treinta y tantos Costa Rica impuso 40 
colones de impuesto por cabeza de ganado pro-
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cedente de Nicaragua. Sacasa se vengó prohi
biendo la exportación de ganado a Costa Rica. 
Pero esta prohibición nunca se llevó a cabo hasta 
que Somoza llegó al poder y percibió sus oportu
nidades. 

Hizo instalar "zonas de prohibición" en los depar
tamentos fronterizos de Costa Rica, donde se 
encuentran las mejores tierras ganaderas de Ni
caragua. Allí lleva un censo exacto la Guardia 
Nacional; cuando muere una vaca el propietario 
debe obtener un certificado de defunción, para 
convencer a las autoridades de que no ha sido 
vendida. A la Guardia Nacional hay que notificarle 
por anticipado cuántas reses son llevadas de un 
distrito al otro, y debe obtenerse un permiso para 
conducir el ganado a través de ciertos límites. Por 
ejemplo, usted tiene un rebaño cebado en los 
ricos llanos de Chontales, y quiere traerlo a la 
capital. En Tipitapa, entre los lagos, la Guardia 
Nacional lo detiene para pedirle su permiso. Us
ted telegrafía a Managua. Usted espera, viendo 
cómo adelgaza su ganado. Empieza a pagar para 
pastarlo. No hay respuesta aún. Usted está de
sesperado. Entonces, un cierto Ponciano Muñoz, 
agente principal de Somoza en el negocio de 
ganado, se presenta casualmente y le ofrece un 
precio ridículo por sus reses. Usted protesta y 
alza indignado los brazos al cielo, pero no tiene 
otra alternativa. Acepta. Y cuando ya ha vendido, 
llega el permiso. i Ponciano Muñoz y sus ayudan
tes, como siempre, habían llegado en el momento 
estratégico! 

Aunque todo esté justificado en nombre de la 
"revancha" por el impuesto que decretó Costa 
Rica, hace diez o más años, Somoza se redondea 
muy buenos negocios vendiendo ilegalmente a 
dicho país vecino. El ganado pasa a través de 
Víctor Wolf, amigo cercano de Calderón Guardia, 
Wolf lo engorda en su hacienda en Chames, 
cerca de Puntarenas. Estas exportaciones no 
existen según las estadísticas de Nicaragua, pero 
aparecen en los registros costarricenses. El re
porte estadístico de Costa Rica del año 1943 
presenta importaciones de ganado de Nicaragua, 
en 1942, por 8.652 cabezas. Mas en el Libro Anual 
de Nicaragua apenas figura una exportación total 
(no sólo a Costa Rica, sino también a Panamá y 
Perú) de 1.567. Los ocho o nueve millares de 
cabezas que entraron a Costa Rica procedentes 
de Nicaragua, pero qve no salieron de Nicaragua 
a Costa Rica, son uno de tantos milagros del 
régimen de Somoza. 
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En 1943 Somoza vendió 5.000 cabezas de ganado 
a Panamá, con una ganancia aproximada de 20 
dólares por cabeza, y un número similar al Perú. 
Ninguna de estas exportaciones aparece en los 
reportes de impuestos, sin duda por la prohibición 
de exportar reses, salvo casos excepcionales. Sin 
embargo, sólo por casualidad, a costa de muchas 
súplicas, Somoza permitía a otros ganaderos cier
tas exportaciones bajo licencia especial. Se me 
mostraron cheques ya cobrados por Somoza, 
sobre bancos norteamericanos, que no eran sino 
el importe de una de tantas comisiones suyas. En 
una de las facturas el exportador omitió discreta
mente el nombre del beneficiario, pero Somoza 
garabateó debajo: "Anastasia Somoza". Estas 
transacciones son un bellísimo ejemplo de tropi
calismo y dignidad presidenciales. 

Se sabe que la Guardia Nacional ha conseguido 
ganado para su jefe, sin ningún galimatías legal. 
Y así explican la cosa los mismos guardias, con 
una amplia sonrisa y en malísimos versos: "Todo 
lo que tiene cuernos en Nicaragua, tien~ cuatro 
patas y hace muú, es del Jefe Tacho Somoza .. . , 
aunque no lo quieras tú". 

Las licencias para la matanza son otorgadas so
lamente a los buenos amigos, que las revenden 
a sujetos de comprobada honestidad. El hijo 
natural de Somoza, José, posee un l1Jcrativo mo
nopolio de distribución de sebo entre los indus
triales. 

Somoza tiene una planta pasteurizadora en la 
capital, llamada, con fina ironía, "La Salud". El 
equipo no puede procesar más que la quinta 
parte del consumo de leche de la ciudad, pero 
teóricamente toda la leche tiene que pasar por la 
planta. En su gran mayoría los repartidores entre
gan leche sin pasteurizar a las casas, cobran 1 .80 
córdobas por la leche "pasteurizada" y después 
entregan 60 centavos a "La Salud" de "comisión". 

La explotación de minas de oro, la industria ex
portadora más importante de Nicaragua, es la 
segunda fuente de ingresos para Somoza. Aparte 
del impuesto legal de diecisiete dólares por kilo, 
las compañías mineras entregan dos contribucio
nes adicionales a Tacho, cuyo total suma aproxi
madamente el 2.25% de su producción. Esto 
equivale a unos 175.000 dólares al año. Los giros 
se hacen a nombre de "General A. Somoza" o al 
"Presidente de Nicaragua, General A. Somoza". 
Somoza posee una mina de oro él solo, San 
Albino, adquirida a través de una serie de brillan-



tes maniobras. 

En el año de 1944, cuando llevé a cabo mi inves
tigación, Somoza era el orgulloso poseedor de 51 
ranchos de ganado y 46 fincas cafetaleras en 
Nicaragua, siendo hasta ahora el más grande 
productor de café. Algunas de estas propiedades 
las consiguió con maniobras astutas ("mi padre 
me enseñó que es mejor comprarle a Jos herede-

, ros"). Pero hay otros caminos para apoderarse de 
los ondulados acres. En 1942 el Banco de Lon
dres y Sudamérica puso en subasta la finca Ale
mania, perteneciente a Julio Bahlke, quien había 
escondido a Somoza en 1926, después de su 
derrota en San Marcos. A la hora anunciada, el 
Jefe del Estado Mayor de Somoza, coronel Cami
lo González, llegó con un séquito de ametrallado
ras para atemorizar a los competidores. Somoza 
compró la finca por 60,000 dólares, aproximada
mente la décima parte de su valor. 

Cuando el proyecto de desarrollo de campos 
aéreos, el gobierno de los Estados Unidos y la 
Panamerican Airways comenzaron a planear su 
nuevo campo de aterrizaje en Las Mercedes, 
cerca de Managua, Somoza se embarcó enérgi
camente en la compra de las tierras vecinas. Un 
ciudadano de apellido Murillo, lo suficientemente 
infortunado para tener una propiedad estratégica, 
fue molido a palos por la Guardia Nacional; y se 
le informó a través de su abogado que las palizas 
seguirían hasta que vendiese sus tierras. Como 
es natural , se las vendió a Somoza; y éste pasó 
la propiedad a los norteamericanos con una fuer
te ganancia de "buen vecino". 

A un costado del aeropuerto de Las Mercedes 
Somoza conservó una finca, que lleva el mismo 
nombre. Al salir del avión, se identifica por la reja 
de hierro que en parte la rodea. Dicha reja fue 
removida de un jardín público de la capital, para 
este específico propósito. Muchas de sus otras 
propiedades están cercadas de barrotes suminis
trados por el Ferrocarril Nacional. 

Sobre el Pacífico se encuentra la gran hacienda 
Montelimar, la niña de los ojos de Tacho. El 
ferrocarril de la nación le ha construido su descar
gadero, mientras el gobierno gasta lo que tenga 
que gastarse en una carretera de concreto hasta 
la señorial posesión, a pesar de que no existen 
poblaciones importantes en la ruta. El cemento 
para esta importantísima carretera llega de una 
fábrica en la cual Somoza posee el 50% de la 

. propiedad. El mejor ganado de pura sangre ha 
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sido importado para Montelimar. Es, sin duda, la 
hacienda más moderna y mejor equipada de 
Nicaragua. 

En Montelimar Somoza ha creado una gran des
tiladora para quemar los gaznates sedientos de 
los nicaragüenses. Su marcado interés por el 
negocio del alcohol ha sido de lo más funesto 
para el país. Antes el aguardiente (guaro) no 
podía venderse en las haciendas, pero Somoza 
introdujo un nuevo tipo de licencia para la venta 
de licores: la "patente ambulante", que autoriza 
tabernas sobre ruedas. En lugar de que los peo
nes esperen hasta llegar al pueblo para emborra
charse en los días de fiesta, pueden hacerlo todos 
los días con la ayuda de los vendedores ambu
lantes que llegan sin fallar a las haciendas. El 
alcoholismo corroe la fibra de la nación. 

Otros negocios edificantes en los cuales tiene 
Somoza metidos sus dedos regordetes, son des
de una tenería en León hasta una casa de juego, 
manejada ilegalmente por un sirio en la capital; el 
41 % de las acciones de una fábrica de algodón, 
construida por el magnate textil salvadoreño Ga
dala María; el 50% de la Compañía Nacional de 
Fósforos Momotombo, que produce los peores 
fósforos del mundo bajo el monopolio del gobier
no. (Los encendedores están prohibidos). 

Recibe 20 dólares por 1 .000 pies de caoba y otras 
maderas preciosas embarcadas en la costa del 
Atlántico. Es el propietario del diario Novedades de 
Managua, de las plantas de fuerza eléctrica en 
Chinandega, Tipitapa, Estelí, Jinotega, la Liber
tad: ... y de casi todos los aserraderos en existencia. 

El cuñado de Somoza, coronel Luis Manuel De
bayle, cuando fue Ministro de Sanidad, manejaba 
el monopolio de quinina del gobierno, con bue
nos propósitos: se la mezclaba generosamente 
con harina, y se vendía a precios exorbitantes en 
un país consumido por el paludismo. Después de 
Pearl Harbar, cuando Nicaragua florecía como 
importante fuente de caucho, Somoza organizó 
el asunto y tomó su buena participación. Dividió 
el territorio cauchero entre un grupo de sus favo
ritos. Estos, con fondos que adelantaba el Banco 
Nacional, comenzaron a comprar el caucho de 
los cosecheros por 60 córdobas y lo revendían a 
los Estados Unidos por 130. Pero hacia fines de 
1942 la Rubber Reserve Corporation lo amonestó 
y envió a sus propios hombres a la región cau
chera, para comprarles directamente a los pro
ductores. Somoza, olfateando que Washington 
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tenía un interés vital en ese producto, no persistió 
en sus tentativas de "organizar" la industria. 

**** 
Las escaseces de la guerra fueron para Somoza 
lo que para Al Capone la prohibición. Clavos, 
llantas, machetes, se vendían a través de sus 
agentes y amigos en cualquier parte, con recargo 
de 200 a 600 por ciento más del costo. El escán
dalo llegó a proporciones tales que se vio obliga
do a entregar el control de precios al subadminis
trador norteamericano de impuestos, Mayor T.G. 
Downing. Pero Downing, hombre enérgico y ho
nesto, no tenía la mano libre. 

Las propiedades de Somoza hace mucho tiempo 
que han rebasado las fronteras de Nicaragua. 
Tiene casas de apartamentos en Miami ; los edifi
cios que albergan las Legaciones en México y en 
San José de Costa Rica son suyos; se expansio
na, pues, hacia el sur, hacia el Caribe y hacia las 
alturas del valle mexicano. 

En las calles de Managua se ven pequeñas carre
tas de ruedas con las iniciales AVM. Son construi
das en las barracas de la Guardia Nacional y 
arrendadas a los vendedores por un córdoba (20 
centavos de dólar) al día. Detrás del sargento que 
ostensiblemente maneja el negocio, se encuentra 
el Presidente de la República. Nada es demasiado 
pequeño para su voracidad. 

Pero la jugarreta con el cambio de moneda ex
tranjera, rebosa todos los límites. Cuando la Ma
rina estuvo en Nicaragua, era brutal imperialismo 
y todo lo demás; pero los blue jackets ayudaron 
a conservar el córdoba en paridad con el dólar, 
al gastar gran cantidad de dinero del Tío Sam. 
Hubo muchos discursos y alegría cuando se fue
ron ; pero antes de que los nicaragüenses se 
dieran cuenta, el córdoba bajó. No sólo se habían 
ido los turistas de uniforme azul, sino que también 
los precios del café se desplomaron y las enfer
medades pusieron fin a las exportaciones de 
banano. La inflación del presupuesto, además, 
tuvo su parte: en 1932, un temblor destruyó la 
capital y el gobierno lanzó una gran cantidad de 
moneda para pagar los daños ocurridos. Aunque 
oficialmente continuaba la paridad con el dólar, 
no era sino un cuento de hadas, pues los córdo
bas se ofrecían por veinticinco y a poco andar por 
diez centavos de dólar. 

Somoza, nacido bajo una buena estrella, escaló 
la presidencia cuando el mundo salía de la depre-
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sión. La minería de oro estaba en su auge y puso 
al café en segundo lugar. En 1939, un economista 
chileno fue llevado a Nicaragua para revalorizar 
el córdoba. Se convirtió en moneda corriente 
respaldada por un fondo de estabilización, en 
dólares y oro, pero en vez de mantener la preten
sión de paridad, fue de cinco por uno. 

No obstante, continuó el mercado negro de dóla
res, y sigue existiendo hasta el día de hoy. Los 
amigos de Somoza compran los dólares para 
pagar sus importaciones en el Banco Nacional al 
cinco por uno, pero la mayoría de los comercian
tes tiene que obtenerlos en el mercado negro por 
seis y fracción, y algunas veces por más de siete 
córdobas cada dólar. Al mismo tiempo se les 
obliga a entregar los créditos en dólares prove
nientes de sus exportaciones, al valor del cinco 
por uno. Con este proceso los comerciantes su
fren el castigo o multa de un 20% sobre todas sus 
transacciones con el mundo exterior. 

Lo milagroso de todo esto es que, según cifras 
oficiales, aparentemente no existen razones téc
nicas para que el córdoba se encuentre en esa 
situación. El 31 de marzo de 1945, el fondo de 
estabilización que apoya al córdoba aumentó 
supuestamente a 33.8 millones de córdobas, o 
sea un 72% de la circulación entera del país. Se 
dice que el presupuesto está balanceado. El ba
lance comercial fue muy favorable -15,412,444 
dólares en exportaciones contra 10,279,951 dó
lares en 1944- aparte de los envíos no registra
dos de ganado. Según todas las normas conoci
das de economía, el córdoba debería estar firme. 

La clave del misterio parece encontrarse en las 
grandes cantidades de dinero que Somoza ha 
estado enviando al exterior para sus días negros. 
Casi todas sus propiedades están hipotecadas al 
Banco Nacional a nombre de figuras importantes, 
y el dinero se envía al extranjero. No quiere que 
lo sorprenda la muy anunciada y esperada revo
lución, con su bodega de bienes terrestres en 
Nicaragua. 

En mayo de 1945, cuando el precio del mercado 
negro era de 7.2 córdobas por dólar, y los comer
ciantes tenían la mirada siniestra, visité Managua 
y traté de investigar el porqué de la extraña con
ducta del córdoba. Una entrevista con el lustrosa
mente calvo ministro de Finanzas, Ramón Sevilla, 
fue sumamente entretenida pero nada me aclaró. 
El ministro admitió que había sido indulgente con 
los "coyotes" del mercado negro. Si, algo. En su 



misma antesala, al salir, sentí que alguien me 
jalaba del saco. Era un "coyote". Si tenía yo unos 
dólares para venderle al siete por uno. Trabé 
amistad con él ; no era un hombre precisamente 
inteligente. Sí, era buen amigo del ministro Sevilla, 
y no temía ser arrestado porque pagaba mensual
mente una "licencia" que lo autorizaba para ne
gociar con dólares. "Y no sólo con dólares", me 
dijo orgulloso, encendiendo su cigarro, "sino tam
bién con gasolina del mercado negro. Natural
mente que tengo que darle su parte a la Guardia 
Nacional, pero con todo y eso me va bien. " 

La política nicaragüense siempre ha seguido es
trictamente la línea de familia. Cuando el Partido 
Conservador estuvo en turno, las legaciones ni
caragüenses eran un enjambre de ministros Cha
morros, y de secretarios y cónsules también Cha
morros. En la rama liberal, los nombres Sacasa, 
Debayle, Argüello y otros corrían a través de la 
historia de Nicaragua, como los engendros del 
Viejo Testamento. Somoza es un advenedizo: 
antes de su espectacular ascenso, su familia 
había producido sólo un bandido digno de men
cionar. Pero se casó con una Debayle Sacasa, y 
de este modo entró en la corriente principal de la 
vida de Nicaragua. La generación más joven la 
está llenando de nuevo de Sacasas. La hija de 
Tacho, Lilian, se casó con el despreocupado 
cuarentón Guillermo Sevilla Sacasa, quien inme
diatamente recibió como dote la Embajada en 
Washington. Sacasas, Debayles y Somozas, en 
todo grado de consanguinidad y afinidad, llevan 
su buena vida por todo el país y en el extranjero: 
Naciones Unidas, Conferencias lnteramericanas, 
Congresos de toda índole. En tan extensa cría sin 
mezcla, es notable que haya habido tanto talento. 

No sólo es una vida rica, sino también alegre. El 
cumpleaños de su esposa Salvadorita ha sido 
proclamado Día del Ejército; el retrato de la hija 
Lilian figura en los míseros y manoseados billetes 
de un córdoba. En 1942, Lilian fue coronada 
Reina del Ejército. Para celebrar este aconteci
miento, parte de la Guardia Nacional tuvo que 
vestirse con trajes romanos, con sandalias y todo 
lo demás. El pobre viejo Arzobispo fue inducido 
a coronarla con corona de diamantes. La diver
sión se financió con un tributo forzoso, extrardo 
del salario de la Guardia. La boda de Lilian, cele
brada poco después, resultó tan ostentosa que 
los ingeniosos nicaragüenses la bautizaron "Las 
bodas de Camacho", según el clásico episodio de 
Cervantes. 
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El matrimonio recibió la bendición de un primer 
fruto. En el verano de 1944, Guillermo Sevilla 
Somoza, el susodicho fruto de cuatro meses, fue 
declarado "mascota" de la Guardia Nacional con 
el rango de capitán. La ceremonia se condujo con 
toda solemnidad, incluso contó con la muy esti
rada asistencia del cuerpo diplomático. (Por cier
to que Somoza comprendió que habra cometido 
un error con tanto circo y trató de convencerme 
después de que no sabía lo que iba a suceder y 
que "estaba avergonzado con los diplomáticos"). 
El día anterior el bebé y su feliz papá fueron 
condecorados -ambos a la vez- con las alas 
de la Fuerza Aérea de Nicaragua. 

**** 
Somoza lo tenía todo arreglado para una perma
nencia a prueba de bombas. La elección puesta 
en escena en 1936 le aseguró la presidencia 
hasta 1941. Pero cuando se acercaba 1939 ya 
había puesto la mirada en lejanos horizontes. 
Convocó una Asamblea Constituyente entre sus 
lacayos, con un par de conservadores domesti
cados puestos allí para guardar las apariencias. 
La dichosa asamblea suprimió las elecciones mu
nicipales, prolongó el término presidencial de 
cuatro a seis años, y nombró a Somoza para 
gobernar el país hasta 1947. En 1943, mirando 
aún más adelante, hizo que el Congreso incluyera 
la Carta del Atlántico en la Constitución, además 
de una cláusula en que se exceptuaba el principio 
de no reelección, en caso de que Nicaragua 
estuviese en guerra con la alianza de dos o más 
repúblicas centroamericanas. Naturalmente, ésta 
fue ajustada a las necesidades de Tacho. Asr se 
las arreglaba para ver si podra quedarse unos seis 
años más, y llevar la cuenta hasta 1953. 

Pero la Carta del Atlántico, a la que Tacho trataba 
de dar un entierro decente en la Constitución 
nicaragüense, había revuelto pasmosamente a 
Centroamérica. 

Serios presagios se anunciaban en los cielos. iY 
en las aguas! En 1942 el gobierno habra compra
do un bote decrépito de segunda mano, le dio el 
nombre de General Somoza y lo puso a trabajar 
en el Lago de Nicaragua. El lago es inmenso, y el 
único otro bote que cruzaba sus aguas era el 
Victoria. Pero ocurrió la variante ripleyesca: el 
General Somoza y el Victoria chocaron y el Gene
ral Somoza se hundió. Nicaragua vio un buen 
augurio en el accidente. Somoza ordenó que 
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inmediatamente se hicieran operaciones de sal
vamento. Pero cuando vio que éstas no progre
saban visiblemente, se dirigió en persona al lugar 
de los hechos y dirigió las obras. Durante casi un 
año el General Somoza descansó cómodamente 
en el fondo del lago, mientras su frenético homó
nimo importaba equipo de salvamento y concluía 
sus discursos políticos con la vehemente prome
sa: "El General Somoza navegará de nuevo". Pero 
su amante pueblo esperaba otra colisión entre el 
General Somoza y el Victoria. 

**** 
El robusto apetito de Tacho había levantado en 
su contra al país. Tranquilos comerciantes que 
normalmente estaban pegados a sus negocios, 
tenían el aspecto salvaje de rebeldes porque las 
empresas del señor Presidente les había golpea
do donde más duele. 

Sus más cercanos amigos se alejaban. Tomó 
forma una oposición liberal , encabezada por Car
los Pasos, quien había secundado a Somoza en 
el golpe de 1936 y desde entonces se había 
convertido en un magnate textil y maderero. Pa
sos llegó al acuerdo de hacer una oposición 
unida con Emiliano Chamorro, el cabecilla con
servador exilado en México. Pasos, hombre gran
de, de buen peso y, más o menos ambicioso, 
había preparado un discurso para la Convención 
Liberal en León, en el cual estaban catalogados 
todos los negocios de Somoza. En una discusión 
franca con algunos líderes oposicionistas durante 
el Congreso, Somoza declaró: "Debo mantener
me en el poder. Tengo muchos enemigos y debo 
defender mi vida y mis propiedades. Más aún, soy 
la única persona que sabe cómo administrar este 
país. " Cuando se le interrogó irónicamente sobre 
cuántos años más pensaba permanecer en la 
presidencia, replicó: "No menos de cuarenta. Pe
ro si los Estados Unidos me hicieran la menor 
insinuación de abandonarla, lo haría inmediata
mente, pidiendo solamente garantías completas 
para mi persona." 

"Después de todo", continuó, "tengo las pistolas. 
Díganle a Carlos Pasos que yo sé que tiene un 
discurso preparado para la Convención. Si insiste 
en pronunciarlo, que no se olvide de llegar arma
do. No soy un sujeto al cual se puede derrocar 
con discursos''. Pero no hubo tal balacera porque 
Pasos fue arrestado previamente. 

Durante este agitado período, Somoza se conso-
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laba con la devoción de la embajada de los 
Estados Unidos. 

A pesar, sin embargo, de ser creación de la 
intervención norteamericana, Somoza pronto co
menzó a fijar su amorosa mirada ·en el totalitaris
mo europeo. Reconoció a Franco cuando éste se 
encontraba todavía en las afueras de Madrid, y en 
casa dio su bendición a un grupo de rufianes, los 
"camisas azules" , que más tarde se convirtieron 
en la rama nicaragüense·de la Falange española. 
En su oficina, en esos días, tenía una composi
ción fotográfica, con él y Hitler en el fondo. Cuan
do estalló la guerra europea y el barco alemán 
Stella buscó refugio del bloqueo británico en un 
puerto de Nicaragua, Somoza, siempre alerta pa
ra hacer un buen negocio, lo compró. Los británi
cos amenazaron con hundir el barco si éste apa
recía alguna vez en el mar. Nazófilos notorios 
ocupaban puestos del gobierno, y a los alemanes 
no se les impidió durante largo tiempo que usaran 
una estación de radio clandestina. 

Pero ninguno de estos detalles parecían enfriar la 
amistad del Departamento de Estado. Cuando 
viajó a Washington en 1939, fue recibido con tales 
demostraciones de gala, que no faltó quien dijese 
que su triunfante jira no era sino un ensayo de 
trajes para la inminente visita de Jorge VI. El 
mismo se jactaba de que su peregrinación había 
hecho sombra a los demás presidentes centroa
mericanos, balandronada que seguramente no 
mejoraría sus relaciones con el Napoleón de Gua
temala, Jorge Ubico. Durante esta visita a Was
hington , se llegó a un acuerdo inconcluso para la 
construcción del Canal de Nicaragua. Tacho re
gresó satisfecho, dedicándose ipsofacto a la ad
quisición de tierras a lo largo de la supuesta ruta 
canalera. 

Poco tiempo después Washington le envió a un 
amable embajador, de maneras suaves, James 
Bolton Stewart. Stewart, que ocupaba su primer 
puesto diplomático, no tenía la necesaria fuerza 
de carácter para resistir al seductor Tacho. Antes 
de que se diera cuenta estaba acompañando a 
Somoza en sus excursiones políticas, y adornan
do la plataforma en reuniones del mismo estilo. 
Somoza, a quien gustaban los retruécanos, lo 
presentaba a sus amigos como "mi steward''. Un 
día de pascua, Stewart y la mayoría del gabinete 
fueron invitados a su hacienda de Montelimar. En 
el muelle se encontraba un barco cargando ce
mento de la fábrica de Somoza para Costa Rica. 



Como no había suficientes cargadores a la mano 
por ser día de fiesta, los ministros de Somoza 
ayudaron en la faena. El embajador Stewart, de
jando a un lado las bellezas del protocolo, tam
bién se arremangó y puso manos a la obra. Los 
periódicos elogiaron mucho esta historia. Un pe
riodista de la oposición comentó : "Francamente 
hay momentos en que Somoza me satisface: 
cuando humilla a los representantes del país al 
cual Nicaragua debe tanta humillación". 

**** 
Los diplomáticos norteamericanos parecían creer 
que los Estados Unidos tenían una deuda de 
gratitud con Somoza, por haber declarado éste la 
guerra a Alemania y no a los Estados Unidos. 

El anterior embajador de Nicaragua en Washing
ton, León Debayle, en una conferencia leída en 
1943, estimó los préstamos y contribuciones de 
Washington para caminos, sanidad, etc., en 
13,000,000 de dólares. Esto incluía 4, 100,000 pa
ra la carretera en la costa del Atlántico y el crédito 
abierto de dos terceras partes del costo de la 
Carretera Panamericana, que fue desviada para 
que pasara a través de otra gran finca de Somoza, 
la Fundadora. Así se materializaba el agradeci
miento del Tío Sam a su pupilo Tacho. 

En concepto de los nicaragüenses la nueva polí
tica del Buen Vecino contenía poco que fuese 
nuevo. Primero había habido intervención para 
imponer un títere, y luego, -en nombre de la no 
intervención- propaganda, fondos y complici
dad para retenerlo en la silla. 

Pero ya se han relatado algunos acontecimientos 
de 1944 en las repúblicas vecinas. Malos vientos 
soplaron en El Salvador: Martínez había caído, y 
los nicaragüenses aprovecharon la oportunidad. 
Se movilizó una manifestación contra Somoza, 
los estudiantes tomaron la Universidad, y sólo 
después de muchas amenazas y promesas se les 
pudo desalojar. Los periódicos oposicionistas, 
antes disciplinados por días y semanas de sus
pensión, fueron cerrados definitivamente. 

Con este motivo, entrevisté a Somoza. 

Al pie del cerro se levanta un monumento moder
nista, de gran tamaño, con letras grandes y sucin
tas: SOMOZA. Se pasa junto a centinelas que 
fisgan, mientras se sube al Palacio Presidencial. 
Un acicalado teniente de la Guardia Nacional me 
introdujo en un gran salón, lleno de azulejos de 
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colores chillones. Cerca de la puerta, un arma 
antiaérea lista para no sé qué emergencia. En el 
otro extremo hay un gran piano y un "jukebox" 
(pianola). En el salón se hallan alineados los 
pacientes con el inequívoco aspecto de buscado
res de trabajo. 

La espaciosa oficina de Somoza luce abarrotada 
con toda clase de adornos: trofeos deportivos; 
elefantes y caballos de bronce; no menos de 
cuatro fotografías de Roosevelt en las paredes, 
ocupando el sitio que antes llenaran en los mis
mos marcos Hitler, Franco y Mussolini. Y en me
dio de todo eso, una camisa de kaki con el cuello 
abierto, un enorme diamante en un dedo regor
dete, maneras efusivas y cabello que comienza a 
transparentarse .... he aquí a Tacho. Su inglés es 
fantásticamente incorrecto y fluido -parecido al 
de un gángster ítalo-norteamericano. Los "goda
mits" irrumpen en su discurso cuando trata de 
persuadir. 

Comencé preguntándole si no estaba enojado 
con "Times" por las alusiones publicadas recien
temente. No, seguía siendo su revista favorita. 
Sólo que había montones de gentes en Managua 
que lo calumniaban. Le dije que tenía tres libros 
de notas, que estaba harto de oír historias sobre 
sus negocios y que, por supuesto, no deseaba 
creerlas ni discutirlas. Pero siempre discutimos 
algo sobre el asunto. En lo referente al ganado se 
sonrojó un poco cuando mencioné los nombres 
de sus principales agentes de compras. Final
mente me sugirió que viera a X, un ganadero 
importante que había sido autorizado a exportar 
ganado a Costa Rica, como prueba de que no se 
tragaba el negocio él sólo. Como X había sido mi 
informante principal sobre lo del ganado, supe 
que me encontraba en el camino correcto. 

Pedí excusas por mi franqueza al hablar de sus 
negocios en vez del clima. Eso probaba que en 
Nicaragua había, después de todo, cierta libertad. 
Porque nunca pude atreverme a hablar con Ubico 
sobre sus propiedades. Expresó su aprobación 
con un rugido y me dio una manotada en el muslo. 

Traté de encender un cigarrillo con fósforos nica
ragüenses, producidos en la fábrica de Tacho. 
Apresuradamente sacó un encendedor. Decliné: 
"¿No están prohibidos los encendedores en Nica
ragua?" Sonrió. 

Cuando continuamos charlando sobre sus em
presas, su voz se volvió quejumbrosa: "Godamit, 
I wanta make sure my family has enough to live on 
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when I die". Admitió que obtenía créditos del 
Banco Central que nunca podría haber obtenido 
como ciudadano particular. Pero lo hace por el 
bien de su país. Había trabajado duro desde que 
era un niño. 

Insistió mucho sobre su ayuda al líder de la opo
sición, Carlos Pasos en el negocio algodonero. 
"Ese sujeto quiere ser presidente, siendo tan ton
to. Me acusa de robar más del 5% de los salarios 
de todos los empleados públicos liberales. Pero 
él toma el 5% de todo el presupuesto nacional, 
que no es lo mismo, y dice que mis ganancias 
suman millones. ¿cómo puede ser presidente un 
individuo así?" 

La aritmética de Pasos es deplorable. Pero como 
antiguo tesorero del Partido Liberal , sus cargos 
de que solamente 90,000 córdobas de estos tri 
butos habían sido entregados al Partido en siete 
años, no pueden ser desechados tan claramente. 

"Godamit, estoy cansado de la presidencia. Tra
bajo como un perro". Quería que regresaran a 
Nicaragua Chamorro y Sacasa. Mencioné a un 
amigo mío, ex sandinista, el poeta Salomón de la 
Selva. "También quiero que regrese Sal. No sé por 
qué me ataca en México. Nunca le he hecho 
daño". 

"¿Nunca dijo usted que era mala su poesía?" 

"Nunca. En verdad, no entiendo nada de poesía ". 

**** 
Inquirí sobre la supresión de los periódicos opo
sicionistas. Respondió : "Usted tiene que com
prender a nuestro pueblo. Creen todo cuanto ven 
impreso. Y bien, yo no puedo permitir que los 
periódicos digan todo porque causarían el páni
co". Y terminó: "Quiero tratarlos bien a todos. 
Mire. Pero si se me atraviesan, les recordaré que 
tengo un puño de hierro bajo mi guante de seda. 
Yo sé que se quejan de que el guante es demasia
do delgado, y ruego a Dios que nunca se rompa." 

Cuando Ubico cayó un par de semanas más tarde 
en Guatemala, las olas de la revuelta envolvieron 
el trono de Somoza. En el aniversario de la inde
pendencia de Estados Unidos -que Tacho cele
bra con dos días de fiesta- Somoza fue callado 
a gritos cuando trató de hablar ante la Embajada 
norteamericana. Pero Somoza tenía una treta sa
gaz para amortiguar a la oposición. Cuando las 
señoras de la sociedad de Managua organizaron 
una manifestación contra el gobierno, movilizó a 
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las prostitutas de la ciudad para atacar a las 
damas politiqueras. En un resplandeciente auto
móvil que llevaba placas oficiales, llegó Nicolasa 
Sevilla, dueña de uno de los más elegantes pros
tíbulos de Managua. Blandiendo ~n cuchillo, mal
trató a las esposas e hijas de las familias más 
distinguidas y les gritó obscenidades. Su elo
cuencia fue respaldada por enjambres de rame
ras que chillaban a más no poder, empujaban e 
insultaban a las manife~tantes . Las fuerzas "lea
les" conquistaron el día por sorpresa. 

Después Somoza recibió a "La Nicolasa" en el 
palacio presidencial , y dio las gracias a "su buena 
amiga" en un lenguaje sumamente expresivo, 
digno de su gremio. Más aún, "La Nicolasa" se 
convirtió en un pilar del régimen, y hasta llegó a 
invadir con sus tropas la Asamblea, para abofe
tear a diputados de la oposición. Algunos meses 
después la causa se vio privada de sus servicios, 
cuando fue herida en una camorra de burdel y 
confinada a la cama, esta vez no en el ejercicio 
de su profesión. 

Somoza deportó a unos cientos de oposicionis
tas a cálidas e insalubres islas del Caribe, y sacó 
del país a Carlos Pasos y a otros líderes. 

Pero lo que en verdad echaba aceite sobre las 
agitadas aguas era el ofrecimiento de Somoza de 
vetar el arreglo constitucional reeleccionista. 
Ofreció a la oposición liberal todos los puestos 
importantes en su régimen con la excepción del 
comando de la Guardia Nacional y la Embajada 
en Washington. Hasta propuso reembolsarles· los 
gastos ocasionados en la campaña contra él. En 
épocas recientes había comprado oposicionistas 
y contaba con volver a hacerlo esta vez. Pero la 
oposición rechazó todas sus ofertas. 

Fue entonces cuando descubrió su amor apasio
nado por el obrero. 

Durante sus ocho años en el poder, Somoza 
había tenido contacto con las organizaciones 
obreras, solamente cuando deportaba a sus líde
res a una isla del Atlántico, para que vivieran de 
cocos y bananos sin protección contra el sol 
tropical. Pero en 1944, cuando las cosas comen
zaban a ponerse críticas, su ojo fue fascinado por 
el líder laborista de México, Vicente Lombardo 
Toledano, quien en esos días coqueteaba con los 
dictadores criollos. Lombardo viajó hasta Mana
gua, y fue presentado entusiastamente por Somo
za en un acto al aire libre. 



El huésped habló dos horas y media sin mencio
nar ni una sola vez el nombre de Somoza. En 
privado se quejaba de esta falta de cortesía, pero 
siguió conservando su sonrisa. De vez en cuando 
líderes lombardistas tenían que revisitar las prisio
nes, taA bien conocidas por ellos. Pero cuando 
estaban libres, Somoza los recibía y lloraba de 
emoción. Explicaba que él era un trabajador, 
esclavizado en sus haciendas; que era necesario 
considerar el trabajo no sólo como acto físico, 
sino también moral , y otras frases baratas. 

Los líderes obreros aprovecharon el humor liber
tario de Somoza y organizaron a unos cuantos 
miles de obreros y artesanos. En abril de 1945 fue 
aprobado un código de trabajo. Sin duda el más 
extravagante de Latinoamérica, y quizá de todo el 
mundo. A los obreros se les prometió la luna ... so
bre un papel: cuatro semanas de vacaciones 
anuales, pagadas íntegramente ; seis semanas 
con licencia y salario completo para las mujeres, 
antes y después del parto. Pero nada de esto se 
llevó a cabo jamás. Como capitalista principal del 
país, apasionado por los centavos, los intereses 
de Somoza se encontraban en todas partes. Su 
ministro de Relaciones era abogado de la ya 
conocida y famosa compañía minera norteameri
cana "La Luz y los Angeles" (familia Fletcher), que 
explota a los indios de la Mosquitia en forma 
inicua. Cuando algunas minas de oro fueron ce
rradas por las huelgas de junio de 1945, el gobier
no hizo todo, menos alentar a los obreros, y el 
"flirt " de Somoza con los trabajadores llegó a un 
fin abrupto. Poco después expulsó del país a los 
líderes principales. 

**** 
Sin embargo, el veto de Somoza al arreglo reelec
cionista de la Constitución y su pose pro obrera, 
ya habían consolidado su posición después de la 
crisis de 1944. Pero no bien el hechicero Somoza 
había calmado la tormenta, cuando Somoza el 
insaciable abrió una vez más la compuerta de su 
exclusa. Los nicaragüenses tienen un sistema 
muy curioso para atrapar monos. Hacen una 
pequeña abertura en una calabaza, la amarran a 
un árbol y le insertan una tuza de maíz. El mono 
mete su garra, toma la mazorca y se encuentra 
con que no puede sacar su puño cerrado. Nunca 
ocurre que el animalito agarre el maíz y se vaya. 
El asunto de Somoza es similar. 

En mayo de 1945, durante un viaje de gala para 
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descubrir una estatua de tamaño natural de sí 
mismo escuchó embelesado un discurso de su 
secret~rio , el cual urgía otro término presidencial 
para Tacho. Comenzaba una vez más la campa
ña. 

La cláusula constitucional que le impedía su ree
lección no preocupaba al señor presidente. Ar
güía que como en realidad no fue "electo" en 
1939 sino solamente "designado" para otro tér
mino' por la Asamblea Constitucional, no violaría 
el edicto de no reelección. 

Decía que solamente deseaba quedarse en el 
poder hasta cumplir su a~ariciado proyect~ ~e 
una carretera hacia el Caribe, y que renunc1ana 
en cuanto estuviese lista. Inmediatamente le tele
grafiaron dos mil trabajadores de Corinto, ofre
ciéndole trabajar gratis para terminar la carretera 
antes de que expirara el período. Convocó a la 
prensa y anunció festivamente que no podía ser 
echado del Palacio presidencial de acuerdo con 
la Ley de Alojamientos de Guerra, la cual prohibía 
el desahucio de inquilinos que pagaban menos 
de 20 dólares mensuales. Porque él pagaba mu
cho menos que eso. 

**** 
Por lo que toca al frente diplomático, las cos~s 
empezaban a fallarle. El embajador Stewart hat?ía 
sido reemplazado por Fletcher Warren, diplomá
tico capaz, conocedor de los líos nicaragüenses. 
Warren separó inmediatamente a la Embajada del 
cortejo de Somoza. La vigorosa posición que 
asumía en favor de la democracia efectiva el 
nuevo asistente del Secretario de Estado, Spruille 
Braden, causaba noches de insomnio a Somoza. 
A la luz de este hecho, el que la hija de Somoza, 
Ulian, hubiese conocido en la escuela a la hija de 
Truman, perdía algo de su enorme importancia. 
Cuando el Presidente de Chile visitó Nicaragua 
en noviembre, la Guardia Nacional tuvo que inter
venir con las bayonetas caladas en una manifes
tación oposicionista. 

Finalmente, Somoza decidió retirarse de la presi
dencia y dirigir al país detrás de las bambalinas. 
Escogió como candidato a un viejo político y 
doctor o boticario de setenta años de edad, Leo
nardo Argüello. Durante las elecciones arregladas 
en febrero de 1947, Argüello ganó por una mayo
ría aplastante. Somoza que lo tenía todo bajo 
control, hasta se habla retirado del comando de 
la Guardia Nacional, demostrando así su buena 
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voluntad "democrática", cuando ocurrió lo ines
perado. Argüello , escogido como títere manejable 
y acusado de tal por la oposición , repentinamente 
mostró un valor increíble. Tan pronto como estu
vo en la presidencia, trató de cambiar a varios 
oficiales de la Guardia Nacional ; y cuando Somo
za objetó, le dio 24 horas para hacer sus valijas y 
abandonar el país, creído Argüello de que él en 
realidad estaba gobernando. Había tomado po
sesión el 1 ° de mayo, con grandes ceremonias. 

Somoza humildemente consiguió una prórroga 
de tres días antes de partir. Pero el 26 de ese 
mismo mes, con la ayuda de veinticinco soldados 
y un tanque.llegó a la oficina telefónica y telegrá
fica ; envió entretanto a la mayor parte del ejército 
a ocupar todos los puntos estratégicos de la 
ciudad. Sacó a los miembros del Congreso de sus 
camas para una sesión a las 3 a.m. e hizo que 
declararan "mentalmente incompetente" al Dr. 
Argüello. Más despacio, Somoza se dirigió al 
Palacio presidencial y despertó de su profundo 
sueño a don Leonardo, para decirle que ya no era 
presidente. Junto con sus colaboradores más 
cercanos, Argüello encontró asilo en la Embajada 
de México. Pasaron varios meses, hasta que Ta
cho permitió al viejo y cansado ex-gobernante 
que volara a México, con tiempo apenas para 
llegar y morir. 

Ahora Somoza ya no hace ensayos ni con sus 
títeres. Como presidente interino nombró a un 
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hombre gordo y absurdo, a quien ni la Guardia se 
molestaba en presentar su saludo cuando entra
ba en palacio. En agosto se llevaron a cabo 
nuevas elecciones en el Congreso para escoger 
a otro. La oposición nada había. tenido que ver 
con la farsa, pero al entregar billetes rosados 
canjeables por lo estricto y lo superfluo, Somoza 
consiguió algunos "electores" más. En cuanto la 
famosa asamblea estuvo reunida, escogió al tío 
de Tacho, Víctor Román y Reyes, como presiden
te. 

Apareció la resistencia guerrillera en provincias 
distantes, pero la pavorosa Guardia Nacional es
taba bien equipada para enfrentar a los rebeldes. 
La oficina de "La Nueva Prensa " fue destrozada 
por los agentes de Somoza. Los oposicionistas 
desaparecieron sin las formalidades del arresto. 
Cientos de personas no simpatizantes quedaron 
confinadas en sus domicilios. 

La situación de Nicaragua había llegado al límite. 
Sólo Honduras, Costa Rica y la República Domi
nicana reconocieron al nuevo régimen. Sin em
bargo, se le abrieron las puertas en la IX Confe
rencia lnteramericana de Bogotá. De allí salió el 
reconocimiento. Y Tacho siguió en el poder. A su 
debido tiempo, Al Capone fue finalmente encar
celado por el delito de evasión al impuesto sobre 
la renta. El pueblo de Nicaragua no tiene siquiera 
este recurso contra Somoza. 
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LECTURA IV 

ESTIRPE SANGRIENTA: LOS SOMOZA 
"EL CUARTO DE COSTURA" * 

Pedro Joaquín Chamorro Cardenal . 

l. lQué nos revela el autor, al inicio de su testimonio, sobre la aceptación social que ten.fa la f amilia 
gobeman.te? lQué sectores formaban. parte de la "corte dinástica"? 

2. lCómo describe Pedro Joaquín a sus torturadores? lVerdugos aberrados o eficientes funcionarios de 
un sistem a oprobioso? 

3. lEn quién recae el mayor peso de la responsabilidad en el crim en de la tortura? lEn el individuo que 
la ejecuta ? l O en. el colectivo social que acepta el sistema por intereses económicos, conveniencias 
p ersonales, o simplemente cobardía? 

4. lQué nos revela el testimonio de Pedro Joaquín sobre la p ersonalidad de Anastasio Somoza Debayle? 
¿Cómo se explica que, dos décadas después de publicado este libro, Somoza continuara recibiendo 
el apoyo de los EEUU y de algunos sectores nacionales? 

El cuarto de costura de la Casa Presidencial de 
Managua se denomina de este modo, porque la 
llave que da acceso a él , tiene colgada una pe
queña etiqueta de madera con esta leyenda: 
"Cuarto de Costura". Pero en su interior no está 
la tradicional máquina de coser, ni la canasta de 
la abuela con ovillos de lana multicolores, ni hay 
tampoco el gato que pone su garrita felina sobre 
el tricolé como en los viejos cromos de 191 O. 

Probablemente las costureras domésticas del ré
gimen se encerraron allí en otras épocas para 

· diseñar los trajes de alguna Primera Dama, si
guiendo las peripecias de la moda y acomodando 
las costuras a las exigencias de las recepciones 
oficiales. 

Aquí, pensaba yo al entrar, y parece mentira que 
un hombre en estos trances pueda reflexionar en 
estas minucias, se habrá confeccionado el traje 
de Su Majestad Lilian Primera, cuando la megalo
manía paternal del César, ofreció a los nicara
güenses el espectáculo de su hija Lilian -Lilian 
Primera- conducida en una carroza que acom
pañaban los guardias nacionales vestidos de sol
dados romanos, para ir a recibir, allá en los pri
meros tiempos del gobierno d~ su padre, el óleo 
de una coronación que no por ser carnavalesca 

· dejó de tener aspectos nacionales y simulacros 

de seriedad. Aquí tal vez confeccionaron el otro 
traje, el traje de su boda con Guillermo Sevilla, que 
haciendo el papel de príncipe consorte, la llevó 
hasta el trono arzobispal de Managua, para recibir 
la bendición nupcial en una boda a la cual asis
tieron representantes de todos los poderes, todas 
las industrias, todos los gremios, todas las activi
dades de la República. La pareja desfiló, termina
da la ceremonia, bajo un túnel de sables y un 
bosque de banderas; en esos tiempos yo era un 
niño, y desde el Parque Central de Managua vi el 
espectáculo, deslumbrante y soberbio, grandio
so; trajes de miles de córdobas, sables, conde
coraciones, una corona de brillantes .. . y la libra de 
sal todavía valía un peso. 

Era ahora, en ese cuarto donde habían torturado 
a muchos antes que a mí, donde me iban a 
torturar ... y sobre la mesa, donde quizá la diseña
dora había extendido antes el velo de la novia, o 
los innumerables trajes de mujeres y niños de la 
familia, estaban los instrumentos, listos como en 
una mesa de operaciones. 

Había un "polígrafo", había una grabadora para 
registrar declaraciones y gritos; de las paredes 

* Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Estirpe Sangrienta: Los 
Sómoza. México: Editorial Ológenes, S.A., 1979. (Primera 
edición en 1957}. 
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colgaban reproducciones de pinturas clásicas, de 
esas reproducciones indispensables en las bue
nas barberías, y a las que su abundancia quita 
todo mérito y belleza. En el centro una mesita de 
mármol, fina, bien torneada y esbelta, que me 
trajo a la memoria los tiempos idos del antecesor 
de Somoza, del doctor Juan Bautista Sacasa su 
tío, a quien había echado a patadas de la presi
dencia para arrojarlo a un exilio que lo llevó a la 
muerte. 

¿sería la mesa de la época de don Juan Bautis
ta ... ? 

Sobre ella estaba únicamente un aparato de hor
mar sombreros, viejo recuerdo de cuando el 
"Cuarto de Costura" servía para las labores ordi
narias de la casa, o de cuando los presidentes 
tenían sólo un sombrero, o dos, y necesitaban 
cuidarlos, repararlos en una función democrática 
y casera. 

Había también un baño privado, en el cual colga
ba una toalla con las iniciales de la familia, abier
tas por una S, serpenteante como látigo, y en otro 
saloncito aledaño (porque todo era una especie 
de pequeño apartamento), un sofá estilo Luis XV, 
cuyos recamados de paño dorado sugerían por 
lo menos el resplandor de una corona ducal. 

A través de las ventanas de vidrios delicados y 
opacos, hechas como para que el sol del trópico 
no hiriera demasiado la profundidad tranquila de 
las habitaciones, escuchaba yo con una indefini
ble sensación entremezclada de lejanía y deses
peración, el tintineo de las vajillas al ser traslada
das de un lugar a otro, el tranquilo cerrar de una 
puerta, el "buenos días", dicho sin preocupacio
nes, la tosesita de quien se sienta a leer un diario 
o un libro; toda la sinfonía deliciosa y estimulante 
de la vida familiar. 

Al otro lado de la ventana, la felicidad y la tranqui
lidad me hablaban... pero yo estaba de "este 
lado" de la ventana, en el "Cuarto de Costura", y 
para mí no serían esos buenos días, sino la injuria 
inmerecida. La puerta que se cerraba tranquila
mente al otro lado de la ventana estaba cerrada 
con sevicia; el traslado de la vajilla se traduciría 
en un acercarse de los hierros científicos, y la 
tosesita de satisfacción, en un hipo de agonía. 

Había finalmente un piso de mosaicos rojos y 
blancos, sucio. Parados sobre el piso en una 
postura en que estamos acostumbrados a ver a 
los nazis de Hitler en las pinturas rusas, y a los 
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bolcheviques rusos en las norteamericanas, esta
ban los tenientes Osear Morales y Lázaro García .. . 
Lázaro, el que había colgado en abril de los 
testículos a Bayardo Ruiz, el mismo que lo había 
ahorcado en un árbol , para revivirlo después 
cuando el prisionero desfallecía por el ahogo ... el 
mismo Lázaro, y atraillado a ellos, un sargento de 
apellido Lagos, el cual no perdió tiempo: a mane
ra de preludio me dio un golpe en la espalda, al 
tiempo que cerraba fragorosamente la puerta de
trás de mí. 

En ese lugar debía de pasar yo los seis días más 
horribles de mi vida. Porque una cosa es contar 
que uno tuvo sed durante cuatro días, y otra cosa 
es sentir la sed y cansancio durante cinco días, y 
si ahora me dijeran que me van a privar de agua 
durante cinco horas, yo no sabría adivinar donde 
está la tortura. 

Durante seis días los interrogatorios se harían 
interminables, los golpes menudearían en todas 
las partes de. ni cuerpo -debo recordar especial
mente los que me serían aplicados debajo de la 
faja- oiría inauditas injurias, se me sometería a 
ejercicios físicos hasta un límite de agotamiento 
total, se me aplicarían contra los ojos focos lumi
nosos de cienes de bujías que hacen estallar los 
sesos después de quemar las pupilas y la piel de 
la cara, y sobre todo ... yo sería el muerto que no 
cierra los ojos, porque se me impondría la ausen
cia total de sueño. Párpados cargados que no 
ceden a la gravedad, músculos desfallecientes 
que debo mantener en vilo, ideación caótica que 
no debo dejar desintegrarse totalmente, para que 
la conciencia permanezca, patéticamente vigilan
te, al pie del hombre. 

Porque la tortura que aplican los Somoza va 
desde lo primitivo que busca únicamente la ven
ganza y el solaz sádico en el sufrimiento ajeno, 
hasta lo científico que tiene ribetes de psiquiatría 
diabó,lica. 

No es tanto el sufrimiento físico aplicado en 
escenas parecidas a las que han inventado los 
productores de películas, cuanto el refinamiento, 
que destruye sin dejar huellas, que ablanda el 
espíritu y la mente hasta grados de irresistible 
frenesí, o de ausencia total de responsabilidad. 
Es un tratamiento igual a cualquiera otro, que 
tiene su principal base en la continuidad del 
sufrimiento y del cansancio, de un agotador can
sancio que debilita toC:as las facultades y hace 
que la memoria del hombre se desintegre, se 



aplaste totalmente. 

Los sistemas ideados para lograr el objetivo son 
coordinados y tienen su base lógica en la forma
ción paulatina de una convicción , la convicción 
de que diga lo que dijese el paciente, jamás va a 
poder escapar del sufrimiento. A ellas se agrega, 
como es natural, de vez en cuando, una pequeña 
puerta que se abre como posible camino de fuga, 
y que los "investigadores" presentan al torturado 
como su única salida: decir lo que ellos quieren 
que diga. 

Sus mentes, bien dirigidas en cuanto a la cons
trucción y planeamiento del sistema, adolecen sin 
embargo de un grave defecto: no deliberan acer
ca de la verdad de una declaración, sino que 
siguen los instintos del César omnipotente, que 
adivina de antemano lo que le conviene, y parece 
decir por toda explicación: 

- Esto es así, y a mí nadie me puede convencer 
de lo contrario. 

La base de todo está cimentada en una extraña 
jerarquía de terror: el que recibe la orden de 
investigar a la persona, teme a quien le ha dado 
la orden; la persona investigada, está sujeta a la 
coacción brutal del que investiga, y la verdad o la 
mentira se confunden en el criterio premeditado 
del hombre que ya ha dictado su sentencia, aun 
antes de oír al sentenciado. 

Todo el engranaje del "Cuarto de Costura", o de 
las innumerables cámaras de tormento en que se 
han desenvuelto estos dramas nicaragüenses, 
son idénticos, con la particularidad de que las 
ocasiones en donde la tortura brilla abiertamente 
como un ejercicio de la venganza primitiva, son 
las menos. Hay cierta racionalidad que la hace 
aparecer más brutal, aunque más fina, una espe
cie de reconocimiento tácito de que moralmente 
es asquerosa e insoportable, pero científicamente 
deseable para los investigadores del régimen. 

De los miembros de la dinastía, Luis y Anastasio, 
el primero de ellos es el más aferrado al último de 
estos puntos de vista, y el que se ha negado con 
más frecuencia al ejercicio personal del tormento, 
quizá porque es más racional que el otro, o 
porque vive más lógicamente el ambiente acomo
daticio de la civilización materialista de nuestra 
época, que prescribe siempre un examen entre lo 
que es útil y lo que no es. 

Anastasio llegó ese día frente a mí, cuando los 
dos verdugos y su can atraillado me hablan hecho 
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comprender que estaba en la culminación del 
drama. Vestía su kaki militar, el que según la feliz 
expresión de un amigo mío, le sentaba como su 
propia piel. Alto, bien parecido, arrogante, de 
ademanes resueltamente estudiados, su conjun
to marcial parecía derrumbarse ante el espectá
culo de su hipertrofiado tórax, cada día más des
figurado por una adiposis galopante. El cuello 
abierto que dejaba entrever una camisola de sol
dado y sus dos estrellas de coronel decayendo 
ostensiblemente sobre unos hombros inclinados 
por la obesidad. Cuando me vio dejó brillar sus 
dientes afilados para decirme: 

-lCon que vos estás metido en esto también, 
verdad ... ? 

El diálogo fue largo y violento. A mi incansable 
protesta apoyadas en pruebas y hechos concre
tos, respondía él con gritos y ofensas de toda 
clase, en las cuales era coreado por los otros que 
presenciaban la escena. Sus ademanes eran pau
sados; bajaba a veces la voz para fingir un tono 
irónico que no guardaba proporción con los ins
tantes de furi(l en que se despeñaba, hablando 
de todos los que habían pasado antes por sus 
manos: 

-Sí, -gritaba-. Siempre dicen lo mismo, siem
pre aseguran que son inocentes, pero al final no 
tienen más remedio que confesar. 

Iba y venía, se sentaba a horcajadas sobre la 
pequeña mesa de mármol en que yo adivinaba el 
derrumbe del presidente que había precedido a 
su padre, se echaba los brazos a la espalda, 
gesticulaba con los anteojos en las manos, y 
volvía luego a lo mismo: 

-Allí, allí, donde estás vos parado, han pasado 
muchos jurándome por "el Jesucristo" que son 
inocentes, pero es mentira. iTodos son culpa
bles! 

"El Jesucristo", decía, quizá porque su formación 
norteamericana lo llevaba a traducir textualmente 
del inglés, a pensar en otro idioma, o a equivocar 
los conceptos y oraciones del propio, sobre todo 
en los momentos de arrebato y de cólera. 

Después se callaba largamente e intentaba mira
das penetrantes, se iba acercando poco a poco 
hacia mí, y cortaba las palabras con pausas silá
bicas, como para remacharlas a su gusto. Así fue 
que del diálogo, fuimos pasando al monólogo. 
Uegó un momento en que sólo él hablaba y 
acompañaba sus argumentos y mentiras con car-
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cajadas estentóreas que resonaban en el "Cuarto 
de Costura" de la casa que habitaba su familia, 
del hogar de sus padres y de sus hijos. 

Cuando se cansó del juego, comenzó el "trata
miento". Primero me desnudaron totalmente y me 
pidieron que dejara la ropa en el suelo, para no 
manchar el mobiliario de la Casa Presidencial. 
Después me hicieron sentar en "cuclillas" con un 
cigarrillo encendido en la boca, hasta terminarlo, 
hasta mascarlo, hasta quemarme, hasta sentir un 
agudísimo dolor en las rodillas y caer al suelo por 
primera vez, para recibir una andanada de golpes, 
a puño abierto y a pie herrado. 

Me levantaba y volvía a caer para recibir otros 
golpes; me hacían girar a patadas sobre el suelo 
y me colocaban en nuevas posiciones para au
mentar el sufrimiento. El sudor corría por mi cuer
po, un sudor espeso que daba la sensación de 
un manantial que tuviera su origen en mis propias 
entrañas, la boca seca y los ojos ardiendo, la 
respiración agitada y los músculos en un temblor 
convulso e incontrolable, duelen, duelen horrible
mente y parece que se van a reventar. La primera 
experiencia es que los miembros se vuelven tor
pes así efectivamente después de tres o cuatro 
horas de agudo dolor; luego, al cabo de un día o 
dos, se produce una extraña rebelión de todo el 
organismo, sujeto a la tensión constante , al es
fuerzo sobrehumano y torturante para el cual no 
ha sido diseñado y los tendones, sobre todo de 
las piernas, se van agarrotando en una forma 
paulatina y gradual. Llega uno a ser como una 
especie de muñeco de trapo que necesita ayuda 
para caminar, y que al ordenar mentalmente ha
cer adelante con el pie izquierdo, por ejemplo, 
siente millones de alfileres mordiendo la carne y 
ve con sorpresa que aquel no se mueve. 

Lázaro y Morales se iban del cuarto y regresaban 
horas después. Se cansaban del espectáculo, o 
salían fuera a tomar un refresco, mientras el sar
gento que les hacía compañía quedaba dentro 
solo, como una fiera que redobla sus esfuerzos 
para obtener lo que sus amos no han podido 
conseguir. 

Después, cuando por las delicadas ventanas de 
la Casa Presidencial se hacía la luz más tenue 
volvían a la carga entrando siempre por la part~ 
de atrás, despacio, casi sigilosamente, y llegaban 
hasta mí para decirme: 

-ldeay ... ltodavía estás vos aquí...? Decí lo que 
sabés, hombre, decilo ... 
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Y en el segundo de descanso, en el brevísimo 
instante en que se abría y cerraba el diálogo, mi 
voz, como repitiendo el eco de alguien que cada 
vez se distanciaba más de mi propia persona, 
decía: 

-Si yo no sé nada, hombre ... te lo juro, ino sé 
nada! 

Entonces, como una gran rueda excéntrica que 
tiene su momento muerto y vuelve después a 
machacar áspera y rudamente, comenzaba la 
tortura haciendome adoptar una posición distinta, 
y con un golpe nuevo. Y volvía el dolor, el intermi
nable dolor. 

¿cómo definir el dolor ... ? ¿cómo narrar lo que se 
siente cuando las fibras de los músculos disten
didas por obra de los torturadores, se ponen 
como un hilo de alambre que vibra en el último 
espasmo de su continuidad ... ? 

¿cómo decir lo que se siente cuando las rodillas, 
flexibles de naturaleza, se tornan al cabo de horas 
de presión en articulaciones que dejan escapar el 
cuerpo sostenido en ellas y lo sueltan, por así 
decirlo, hasta permitir que caiga bruscamente 
contra el piso ... ? 

¿Y el temor que se hace físicamente presente con 
la llegada de los sicarios ya impacientes ... ? 

Cuando los rumores del cuarto anuncian esas 
visitas, una oleada de sangre sube desde los pies 
al cerebro. Primero siente uno los pasos por 
detrás, acercándose con suavidad, y en el silen
cio de la noche se oyen las preguntas y las 
respuestas de sus conversaciones apenas esbo
zadas. Uno mira al suelo y ve los mosaicos rojos 
y blancos del cuarto, después la mente se pierde 
en un vértigo tremendo, en un escalofrío que 
recorre todo el cuerpo ... 

¿sería aquí...? lSería aquí donde trajeron una 
noche, según cuenta el pueblo de Nicaragua, a 
Adolfo Báez Bone capturado en un sitio llamado 
Brasil Grande, herido, sediento, cansado, amarra
do de pies y manos ... ? 

lSería en este sitio, cuando lo estaban interrogan
do, que volvió la cabeza arrogante contra los 
So~oza y les lanzó sobre el pecho lo único que 
pod1a: la sangre que le corría en la cara por la 
herida ... ? ' 

Al ~.enos eso han contado. Y después se dijo que 
el h110 ~enor del Dictador tuvo que hacer un viaje 
al exterior porque todas las noches veía sangre 



sobre su camisa, y que cuando iba en el avión 
con sus familiares , pedía a gritos que le trajeran 
una camisa blanca, nueva, limpia. 

Quien sabe se sería aquí, quién sabe si fue cierto 
lo de la sangre que Adolfo les lanzó en el último 
reto de ·su gallardía de hombre herido y derrotado, 
pero lo cierto es que Adolfo fue cogido prisionero, 
y lo habían matado. Y es cierto también que 
después quemaron su cadáver en una hacienda 
de café que se llama "La Chiva", pero antes de 
matarlo, mataron delante de él a su hermano, y 
que cuando estaba preso y capturado le dijo a un 
guardia que no le quiso soltar un rato los cortan
tes mecates que herían sus muñecas: 

- Ve, Ñata, está bien que seas así, pero sabé una 
cosa ... cuando me maten, te voy a salir ... 

¿y Scott ... ? 

Scott fue otro, un cardíaco a quien Tachito torturó 
para que dijera quiénes le ayudaron a fabricar una 
bomba que iban a poner en el camino de Somoza, 
y que se lanzó en contra de él cuando lo ofendía 
y lo insultaba; se lanzó amarrado y en la propia 
cámara de tormento, para ser muerto instantá
neamente de un balazo .. . sí, lo mataron allí, y 
jamás pudo nadie recuperar su cuerpo. Como de 
costumbre, la Guardia comunicó que se había 
fugado. Y para confirmarlo, alguien puso desde 
Guatemala un cable que decía: "Llegué sano y 
salvo. Scott", para ocultar su asesinato. 

¿y Rito Jiménez ... ? 

No. El caso de Rito era distinto, porque todo el 
mundo sabía que lo habían matado en un pozo, 
asfixiado; que se había "quedado", como dice la 
gente de los pacientes que mueren en la sala de 
operaciones cuando no resisten la anestesia ... y 
después dijeron que Rito se fugó, al igual que 
Scott. Pero, lcómo se iba a fugar el pobre Rito ... ? 

Los pasos suaves de los hombres que calzan 
suela de hule se acercan a las espaldas de uno, 
sus miradas se sienten detrás del hombro. Allí 
están. lQué irá a pasar ... ? 

Los recuerdos abarrotan la mente, y el dolor 
aumenta, aumenta en todo el cuerpo. iDios mío! 
lCómo me puedo librar de esto ... ? La mística 
comienza con el recuerdo del Calvario y la mente 
trata de ordenar las cosas, de dominar el cuerpo 
ya casi vencido y exánime. lRezar ... ? Sí, hay que 
rezar, rezar mucho, pedir al cielo un ángel que 
traiga la muerte y termine con lo interminable, con 
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el dolor eterno y el cansancio congénito ... pero 
cuando se cierran los ojos, uno ve barajas de 
naipes, ve automóviles, enormes lagunas de agua 
fresca, y camas inmensas, mullidas, suaves, vian
das llenas de tomates sangrantes y frutas nutridas 
de jugos resurrectores. 

Luego, en la lejanía de aquellos pasos que vienen 
acercándose cada vez más, se escucha el mismo 
eco: 

-ldeay ... ltodavía estás vos aquí...? Decí, hom
bre, decí algo ... 

- Pero si yo no sé nada, hombre ... si yo no sé 
nada. 

E inmediatamente cambian los semblantes, y co
mienzan otra vez las órdenes: cuclillas, flexiones, 
brazos retorcidos, vueltas y vueltas interminables 
con la cabeza inclinada hacia el piso y un dedo 
puesto como índice sobre los ladrillos rojos que 
recuerdan la sangre, mareos, convulsiones, vómi
tos y dolor; horas enteras a un paso largo de la 
pared con la cabeza apoyada en ésta, encorvado, 
sin agua, sin descanso, con una sensación bien 
perceptible de que la nuca se va a destrozar, y de 
que la cabeza se aplasta minuto a minuto contra 
el cemento duro. 

Se sienten agudas punzadas en la espalda, los 
huesos de todo el esqueleto colocado en una 
posición que desvirtúa su diseño y que hace 
incidir el peso del organismo sobre la columna 
vertebral doblada, traquean y comienzan a dar 
manifestaciones de debilidad; como una gota de 
agua que va cayendo lentamente pero sin inte
rrupción sobre una copa, el dolor va llenando 
todos los más recónditos lugares del organismo. 
Es un suplicio lento que si no se relaciona íntima
mente con el tiempo, no es suplicio, porque cual
quiera puede resistirlo sin molestias uno, dos, tres 
minutos, pero no sesenta, ciento veinte, o dos
cientos cuarenta minutos. 

lPodría alguien soportarlo seis horas sin deses
perarse ... ? lPodrá un hombre vivirlo sin sufrir 
intensamente un día o dos? 

Una gota de agua puede perforar una roca y el 
suave roce de una pluma es capaz de desbastar 
una bola de plomo ... es cuestión de tiempo. 

Y el tiempo que pasa se hace eterno, porque en 
el "Cuarto de Costura", cinco o seis días son 
como un año, o como un siglo, y esto es lo peor, 
es· como si dijéramos el común denominador de 
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la tortura, porque hay personas que pueden sufrir 
muchas clases de dolor físico sin desquiciarse, 
pero el hombre por su misma naturaleza de ser 
transitorio en el cuerpo, no soporta la eternidad, 
lo que no tiene fin . No es cuestión de valor ni de 
cobardía: es un asunto sicobiológico que sola
mente puede comprenderse viviendo en un lugar 
donde las horas no tienen sentido para acrecen
tar el sufrimiento; donde no existe mañana, ni 
tarde, ni noche; donde el dolor y la angustia no 
tienen casillas en el tiempo, porque éste se ha 
borrado para que existan el dolor y la angustia, a 
todas horas, entremezclados, por así decirlo, con 
la comida o las diversiones de los mismos verdu
gos. 

La mente se va vaciando, se va haciendo tan 
blanca como la pared que está enfrente de uno, 
y entonces ellos comienzan a escribir allí lo que 
quieren. 

- El General era muy bueno ... tal vez vos no lo 
conociste, pero decime ahora francamente, lqué 
daño te hizo para que lo mataran como un pe
rro ... ? 

Y uno se siente inclinado a pensar que quizá ellos 
tengan razón , que el hombre que ordenó la repre
sión de la mina La India en que murieron cientos 
de campesinos, era bueno; que el que abrazó a 
César Augusto Sandino horas antes de mandar a 
fusilarlo , era bueno; que el que había mandado a 
quemar los cadáveres de Adolfo Báez Bone, de 
Pablo Leal , de Agustín Alfaro, de José María 
Tercero, era bueno .. . lpor qué no iba a ser hom
bre bueno, como todos los demás, con hijos, con 
nietos, con preocupaciones familiares .. . ? lEs que 
no se oía desde el "Cuarto de Costura" el trajinar 
de las vajillas, la tosesita tranquila del que comien
za a leer el periódico del día, o la voz fuerte de 
alguno de los hombres de la familia, pidiendo una 
taza de café a Pablito, un mesero que sirve el bar 
de la Casa Presidencial contiguo al "Cuarto de 
Costura"? 

La misma promiscuidad de aquellas escenas, 
separando lo terrible de lo familiar por el delicado 
vidrio de una ventana, eran un argumento. Porque 
ya cuando la mente se ha tornado incolora, des
teñida, sólo hay cabida en ella para captar esas 
escenas tan comunes en la casa de cualquier 
familia. Sí, lpor qué no iba a ser bueno el Gene
ral. .. ? 

Los trajes recién planchados de Anastasia Somo
za Debayle pasaban en manos de los "valets" 

36 

cerca del "Cuarto de Costura"; las estrellas de 
coronel bien pulidas y puestas ya sobre la camisa, 
sobre la piel kaki del hijo menor de la dinastía, que 
dirigía la tragedia con maestría y despreocupa
ción ; él llegaba únicamente en los momentos 
culminantes, en los instantes en que su presencia 
era requerida porque el termómetro que medía el 
doblegamiento de la persona sujeta a la tortura 
daba la medida. 

En el cuarto entraban y salían, casi en puntillas, 
personas que hacían otras diligencias, "equipos 
de torturadores " que tenían a su cargo a diferen
tes personas, siempre bajo la vigilancia estricta y 
máxima, del hijo menor de la dinastía. 

Un día, o noche, {da lo mismo) llevaron al doctor 
Enóc Aguado; allí, ese caballero de 74 años de 
edad, hombre de una lucha política auténtica y 
libre, que había sido vice-presidente de la Repú
blica y presidente de la Corte Suprema de Justi
cia, pasó muchas horas de pie frente a la pared 
blanca que en ocasiones pasadas recogió los 
alegres comentarios de las costureras que prepa
raban bodas o fiestas palaciegas. 

Desde el sitio en que yo estaba, con la frente 
aplastada contra la pared, lleno de recuerdos, 
escuché el diálogo: 

-Ahora vas a ver, viejo asesino -dijo el sargen
to. 

-No, hombre - respondió el preso-, no le digás 
así a una persona honrada. 

Y las frases del anciano se perdieron en el ruido 
brutal y característico del forcejeo en que suena 
como chatarra innoble toda la indumentaria mili
tar; golpes metálicos de yataganes chocando 
contra las paredes, e injurias cada vez más subi
das de tono. 

El doctor Aguado había sido candidato a la pre
sidencia de la República allá por el año de 1948; 
ganó las elecciones a la redonda contra el candi
dato puesto por Somoza, pero el Tribunal Electo
ral invirtió las cifras, y el Dictador se burló de todo 
el pueblo. Recuerdo muy bien que esa vez y el día 
mismo de las elecciones, Somoza, al ver la inmen
sa cantidad de gente que apoyaba a su rival y que 
le silbaba mientras él recorría los cantones elec
torales de Managua en un automóvil blindado, 
sacó las manos por la ventanilla del carro, cerró 
los puños e hizo un par de higas, la "guatusa" 
como dicen en Nicaragua, la innoble guatusa 
producida por un presidente dispuesto a burlar a 



su pueblo, como burlaba en los juegos de azar 
efectuados en la plaza de San Marcos, a los 
amigos de juventud. 

Aguado perdió la presidencia, pero no la digni
dad. 

Por eso fue que cuando, llevado en el torbellino 
de las torturas de la Casa Presidencial ante un 
foco que deslumbró sus ojos, y enfrentado al hijo 
del hombre que le había arrebatado el poder 
ganado en los comicios, tuvo una contestación 
digna de los viejos romanos. 

- Te voy a mandar a matar - le dijo Tachito. 

- No dudo que podás hacerlo, porque para 
ustedes eso es muy fácil , pero te va a costar 
mucho justificar mi muerte. 

Después de varios días en el "Cuarto de Costura", 
me condujeron a un pequeño baño donde estaba 
instalado el foco eléctrico. Allí, sentado en una 
banqueta de madera y rodeado siempre de pare
des estrechas, pasé veinticuatro horas frente a 
una potente luz colocada a escasos diez centíme
tros de los ojos; es una luz quemante, caliente y 
blanca como el sol. 

Comienza uno por sentir dolor en los ojos; luego 
éste se pasa a la cabeza, y después desaparece 
para dar lugar a una especie de fiebre, que sube 
desde los pies e invade plácidamente todo el 
cuerpo. 

Los interrogatorios continúan por medio de oficia
les del Ejército que se turnan una hora cada uno, 
y se presentan al sujeto que está en "tratamiento" 
de diversos modos. Unos son violentos, otros 
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indiferentes, y hay también los "amigos" que tra
tan de ayudar en la desgracia, y que repugnan en 
esta clase de "investigación". 

Estos últimos son los más peligrosos, porque 
aunque parezca mentira, el que está padeciendo 
la luz y ha padecido antes los otros sistemas, se 
encuentra casi con la mente desquiciada y puede 
en algún momento sentir hasta la "necesidad" de 
seguir los consejos de su nuevo amigo. 

El tiempo se hace eterno y el ablandamiento de 
la persona llega a un extremo tal que ya no puede 
coordinar sus ideas; el sentimiento de culpabili
dad, que los especialistas graduados en institutos 
criminológicos logran inducir en el sujeto que está 
bajo el tratamiento es tal, que éste se siente 
malvado y sin fuerzas para protestar. Llega un 
momento en que todos los raciocinios que le 
hagan parecen tener validez lógica y ser acepta
bles; además, hay un gran argumento: 

-Hombre, salí de una vez de esto, decí lo que 
nosotros ya sabemos, y después arreglás las 
cosas en el camino. lNo ves que de aquí no 
puede salir nadie sin decir algo ... ? 

Cuando en el interior de aquella víctima, que ya 
no es nadie, se produce la debacle y comienza a 
inventar mentiras para salvarse, hace una inevita
ble aparición el coronel Somoza Debayle, esta 
vez sonriente y comprensivo, como el niño que 
llega a verificar un importante hallazgo de jugue
tes. 

Entonces es que dice él en el lenguaje del hampa, 
que uno ha comenzado ... a "cooperar". 
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Según Krehm, la cautivadora destreza de A. Somoza García en la danza, le mereci6 el apoyo 
de los Hanna para obtener el cargo de Jefe Director de la G. N., en 1933 . Obviamente confia
do en la eficacia de tal recurso, lo seguirá empleando para asegurar la continuidad de la d~ 
nastía. En la foto superior, baila con l a esposa de Richard Nixon , a l a vez que aprovecha 
la visita a Nicaragua del f uturo presidente norteamericano para procurar la bendici6n de su 
sucesor, el entonces Coronel A. Somoza Debayle. (Archivo IHN) 
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LECTURA V 

DESDE LA CARCEL YO ACUSO A LA DICTADURA* 

Carlos Fonseca Amador 

l. ¿Qué argumentos esgrime Carlos Follseca al sosteller que La familia Somoza debe ser Llevada a juicio 
por Las organizaciones patrióticas de Nicaragua? 

2. ¿Cómo define Carlos Fonseca su pensamiellto político? ¿cuál es su propuesta para transformar la 
situación nacional? 

3. ¿consideras que su mensaje colltillua tenielldo vige1Zcia? ¿Por qué? 

En el interrogatorio a que me sometieron los 
miembros de la Oficina de· Seguridad me acumu
lan entre otros cargos los dos siguientes: 1) Un 
plan para atentar contra la vida del jefe-director 
de la GN, Anastasio Somoza D., 2) El asalto al 
Banco de América. 

Respecto al primer cargo yo niego totalmente 
toda culpa de mi parte, y en cambio puedo acusar 
a Anastasio Somoza D., a Luis Somoza D. y 
demás miembros de la familia que encabeza la 
opresión, así como también a los políticos y mili 
tares que les sirven de cómplices, yo los puedo 
acusar, digo, no de tener simples planes para 
atentar contra la vida de ciudadanos limpios, sino 
de ejecutar en forma sistemática asesinatos con
tra patriotas y personas dignas. 

Mi circunstancia de prisionero y la prisa que exige 
la clandestinidad en que estoy escribiendo, me 
impide elaborar una lista más o menos completa 
de tales asesinatos; sin embargo, voy a citar a lo 
menos algunos ejemplos: 

Los asesinatos de campesinos y otras personas 
en Chinandega en 1963. El asesinato en 1963 en 
Río Bocay de mis queridos compañeros los estu
diantes Jorge Navarro, Francisco Buitrago y Mo
desto Duarte y de los jóvenes Mauricio Córdoba 
e lván Sánchez Argüello. El asesinato en Río Coco 
de los también queridos compañeros míos Faus
tino Ruiz y Boanerges Santamaría. 

El asesinato en la ciudad de León en 1962 del 
joven Carlos Najar. El asesinato en 1961 de varios 
obreros revolucionarios en Río San Juan. 

El asesinato en 1961 en la ciudad hondureña de 

Choluteca del veterano sandinista Heriberto Re
yes . 

El asesinato en 1961 de los patriotas Julio Alonso, 
Enrique Montoya y Octavio Vílchez y del estudian
te Jesús López y de varios patriotas más. 

El asesinato en El Dorado en febrero de 1960 de 
los estudiantes Eduardo Medina, Víctor Arbizú, 
Tomás Palacios y del salvadoreño Fabricio Paz y 
varios patriotas más. 

El asesinato en 1960 de los jóvenes Ajax Delgado 
y Julio Osear Romero. El asesinato de Carlos 
Haslam en 1959; el asesinato de los expediciona
rios de Olama y Los Mollejones, los patriotas 
Antonio Gutiérrez, Víctor Rivas Gómez, Napoleón 
Ubilla Baca y los costarricenses Segura y Sóny 
Boyen julio de 1959; el asesinato de los estudian
tes el 23 de julio de 1959; el asesinato de Manuel 
Díaz y Sotelo y varios compañeros más. 

El asesinato de los prisioneros Luis Armando 
Morales Palacios, Jorge Rivas Montes, Ramón 
Orozco y Bonifacio Miranda en septiembre de 
1956. 

El asesinato de Adolfo y Luis Báez Bone, Opsta
ciano Morazán, Pablo Leal, Agustín Alfaro y mu
chos patriotas más en abril de 1954. 

El asesinato del estudiante Uriel Sotomayor en la 
ciudad de León. El asesinato del campesino Aqui
leo Castillo junto a muchos campesinos y ciuda
danos más en la Cuesta del Coyol en 1948. 

•En: Carlos Fonseca, Obras. Tomo 1. Bajo la bandera del 
Sandinismo. Managua: Editorial Nueva Nicaragua, 1985. 
pp. 305-316. 
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El asesinato del veterano sandinista Juan Grega
rio Colindres aproximadamente en el año 1948. 

El asesinato de los patriotas Rito Jiménez Prado 
y Luis Scott. 

Y por fin , hacia atrás, en los primeros días de la 
tiranía, én febrero de 1934, el tenebroso asesinato 
de Augusto César Sandino, Juan Pablo Umanzor 
y Francisco Estrada y centenares de sandinistas 
de Wiwilí para adentro. 

Siendo que el que esto escribe acusado de pla
nes imaginarios y siendo mis acusadores culpa
bles de ese rosario de crímenes, yo creo que son 
mis acusadores y no yo quienes merecen ser 
severamente castigados. 

Propongo al Centro Universitario y a las organi
zaciones patrióticas de Nicaragua entablar un 
juicio contra A. Somoza D., Luis Somoza D., de
más miembros de la familia opresora sus cómpli
ces militares y políticos a fin de que no quede 
impune sino que sea castigado tanto crimen per
petrado. Aceleremos la llegada de la ansiada hora 
en que las víctimas sean los acusadores y los 
victimarios los acusados. 

De esta manera respondo ante uno de los cargos 
que me acumulan. 

Dije que otro de los cargos que se me acumula 
es el asalto al Banco de América. Igual que ante 
el cargo anterior que me lanza el gobierno somo
cista niego toda culpa de mi parte. Pero no se va 
a detener aquí no más mi respuesta. Yo acuso a 
Anastasia Somoza D., a Luis Somoza D., y demás 
miembros de la familia opresora, yo acuso a sus 
cómplices militares y políticos no de realizar un 
asaltito contra un banco millonario. Mi acusación 
es mucho más seria. Yo acuso a los cabecillas del 
gobierno somocista de asaltar a lo largo de treinta 
años al sufrido pueblo de Nicaragua, no la ridícula 
suma de cincuenta mil córdobas, sino cantidades 
fabulosas que suman, más bien varios millares de 
millones de córdobas; dicho para que lo entienda 
la gente sencilla, sumas que se escriben con siete 
números o cifras. 

¿De dónde han salido los barcos de la "Mame
nic"? Del asalto al pueblo. 

¿De dónde han salido los aviones de "Lanica"? 
Del asalto al pueblo. 

¿De dónde han salido "Montelimar" y "La Funda
dora"? Del asalto al pueblo. 

lDe dónde han salido las diez mil casas? Del 
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asalto al pueblo. 

¿De dónde han salido los millones de dólares 
depositados en los bancos yanquis y suizos? Del 
asalto de la familia Somoza al pueblo de Nicara
gua? 

¿De dónde han salido los latifundios de Camilo 
González? Del asalto al pueblo de los cómplices 
somocistas. 

¿De dónde sacó hacienda el coautor del asesina
to de Sandino, el tahúr Federico Davidson Blan
co? Del asalto al pueblo de los cómplices somo
cistas. 

Aun en el caso de que yo fuera culpable del asalto 
al Banco de América, no creo que sea el gobierno 
somocista, gobierno de asaltantes, el autorizado 
para acusarme a mí. 

Otro asalto contra el pueblo que es sumario de
nunciar es el que perpetran las Gold Mining Com
panies sobre el oro y demás minerales de nuestro 
suelo. El último año, o sea el año de 1963, marcó 
un descenso la explotación yanqui sobre nues
tros minerales comparada con la explotación en 
épocas pasadas. Pues bien, aún con tal descen
so la explotación alcanzó el valor de cerca de cien 
millones de córdobas; ya podemos calcular a 
cuántos millares de millones de córdobas ascien
de el valor del asalto yanqui a nuestros minerales 
perpetrado sin interrupción por más de cincuenta 
años. 

Como consecuencia del asalto al Banco de Amé
rica, ningún campesino ha perdido la tierra, nin
gún obrero ha terminado desocupado, ningún 
niño ha dejado de ir a la escuela, ningún comer
ciante o industrial ha quedado en la ruina. 

En cambio, el asalto de la familia Somoza y sus 
cómplices, ha tenido pavorosas consecuencias 
para Nicaragua. Lo mismo puedo decir del asalto 
yanqui. Tales asaltos, en dos palabras, han sen
tado la base para que se sustente un régimen 
oprobioso que ha convertido en un infierno la vida 
del pueblo nicaragüense. 

Propongo al Centro Universitario y a las demás 
organizaciones patrióticas y populares de Nicara
gua entablar un juicio contra Anastasia Somoza 
D., Luis Somoza D. y demás miembros de la familia 
opresora, contra sus cómplices militares y políti
cos; este juicio por asalto al pueblo nicaragüense 
debe culminar con la devolución al pueblo de los 
bienes saqueados y con el castigo apropiado en 
la persona de los voraces asaltantes. 



Los Somoza siempre buscaron el respaldo legitimador de la instituci6n elesiásti 
ca. En la foto superior, Somoza García y miembros de la Jerarquía Cat6lica se dis 
ponen a partir un hermoso queque, representando nada menos que la Basílica de San
Pedro. El respaldo de la gran burguesía contribuy6 también a sostener a la dicta 
dura. Abajo, los hermanos Montealegre Callejas, representantes del sector finan-
ciero, departen amigablemente con Somoza Debayle, poco antes del terremoto de 1972. 
(Archivo IHN) 



Los Somoza siempre se preocuparon por demostrar su apego al sistema "demQ 
crático", a la usanza norteamericana. Los Pactos con el Partido Conservador 
- firmados por Emiliano Chamorro en 1950 y Fernando Agüero en 1971- sirvieron 
para l egitimar las sucesivas "re -e lecciones" de la familia . (Archivo IHN) 



Siendo el que esto escribe acusado por un asalto 
de ínfima importancia y siendo mis acusadores 
culpables de asaltar todo un imperio producto del 
trabajo del pueblo, yo creo que son mis acusado
res y no yo quienes merecen ser severamente 
castigados. 

Sustento una amplia ideología revolucionaria. 

A mí no me extraña que los órganos de la propa
ganda somocista, tal como el diario Novedades 
tuerzan y retuerzan el modo de pensar de la~ 
personas que como yo formamos parte de la 
oposición. 

Doloroso me resulta a mí el tuerce y retuerce de 
las opiniones de los elementos opositores cuan
do parte precisamente de un órgano antisomocis
ta como el diario La Prensa. Es un reflejo de la 
división, de la lamentable división, que cunde en 
las filas opositoras. Tuve la amarga experiencia 
de contemplar el placer con que varios miembros 
de la Oficina de Seguridad, la oficina de espionaje 
somocista, comentaban las disputas entre mar
xistas y socialcristianos. 

El diario La Prensa desde hace tiempo ha secun
dado la propaganda en que se me describe como 
militante comunista y como adicto al marxismo
leninismo, y esto es falso. Porque yo no soy 
marxista-leninista, y esto no es de ahora. La clan
destinidad y la persecución me han impedido 
salirle al paso a una serie de infundios. En estos 
momentos también estoy impedido de hacerlo, 
per'? he resuelto desafiar cualquier amenaza para 
decir la verdad. La muerte no anda lejos de mí y 
si llegara hasta mis huesos no quiero que encubra 
tanta mentira. Por eso hablo ahora. 

Por medio de un amigo mío en el año 1961 hice 
llegar desde Tegucigalpa al doctor Pedro J. Cha
morro una carta motivada por una polémica que 
éste último sostuvo con el liberal opositor doctor 
Enrique Espinoza Sotomayor. Esa carta fue leída 
por el doctor P. J . Chamorro. En esa carta yo 
expresaba mi pensamiento revolucionario, antim
perialista y popular. 

Un pretexto que se ha utilizado para atribuirme un 
pensamiento marxista dogmático es mi folleto: Un 
nicaragüense en Moscú, escrito con motivo de un 
viaje que hice al mundo socialista en 1957. Es 
absurdo el pretexto. Reconocer determinados 
aciertos del régimen soviético no es argumento 
serio para considerar comunista a una persona. 
Pero hay algo más todavía. En el folleto mencio-
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nado sostengo con todas sus letras que la pro
piedad privada debe jugar un papel importante en 
el progreso de Nicaragua. 

Al dejar claro que existe una distancia entre el 
comunismo y mi modo de pensar no quiero decir 
que me he encasillado en otro dogma. Yo pienso 
que el revolucionario nicaragüense debe abrazar 
una doctrina que conduzca en forma victoriosa al 
pueblo de Nicaragua hacia la liberación. En mi 
pensamiento acojo la médula popular de las dis
tintas ideologías; del marxismo, del liberalismo, 
del socialcristianismo. 

La interpretación marxista de los problemas so
ciales, su severidad con los ricos, es utilizable 
aunque sea de manera parcial. Alguna justeza 
debe tener el marxismo para que haya sido capaz 
de ganarse la confianza de gruesas masas de 
millones de seres humanos en una parte del 
mundo. Alguna justeza debe tener el marxismo 
cuando ha habido numerosos hombres que han 
ofrendado la vida defendiendo sus principios. 

La interpretación liberal de los fenómenos políti
cos, su defensa del individuo, es posible utilizar 
para impulsar la militancia de los ricos en la lucha 
contra el gobierno somocista y a favor de un 
cambio revolucionario. Una característica de la 
composición de las fuerzas descontentas con el 
régimen imperante en Nicaragua es que incluye 
a un sector importante de las clases ricas. Pero 
es un sector que asume en la oposición una 
actitud contemplativa, peor que vacilante. Esa 
actitud por demasiado tiempo ha dominado a la 
oposición y esto ha tenido consecuencias desas
trosas. La interpretación liberal de los fenómenos 
fue el resultado de un proceso histórico que en el 
caso de Nicaragua aún tiene cierta vigencia. 

En cuanto a la doctrina socialcristiana, también 
considero que debemos extraerle su médula po
pular. Si logramos levantar un movimiento popu
lar que funde lo compatible de las distintas ideo
logías podremos impedir que se adueñen de la 
doctrina socialcristiana quienes miran un cambio 
social con el ceño fruncido; si tomamos en cuenta 
la doctrina socialcristiana, en igual plano que el 
marxismo y que el liberalismo y que cualquier otra 
ideología, estaremos impidiendo que resuciten 
las moribundas fuerzas contrarrevolucionarias. 

Cuando recuerdo las jornadas que libramos jun
tos en el movimiento estudiantil, un compañero 
liberal como Denis Martínez, un compañero so
cialcristiano como Manolo Morales y un radical 
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como yo, es que cobra vida en mí la posibilidad 
de formular una ideología revolucionaria nacional. 
Esa formulación tiene que ser obra de todos. Pero 
no debemos sentarnos a cruzarnos de brazos 
para divagar mientras el pueblo de Nicaragua 
marcha sin rumbo expuesto a las acechanzas de 
los enemigos de todos lados. 

Creo que el deber es actuar. Pero sin organiza
ción no puede haber acción. 

No quiero hablar en el desierto. Quiero hablar a 
quienes me conocen, a quienes me pueden es
cuchar. Estas personas no son otras que los 
jóvenes de mi generación. Para ellos hablo. Hablo 
para los jóvenes de mi abatida pero no vencida 
generación. La generación de Jorge Navarro, 
Francisco Buitrago y Modesto Duarte. La genera
ción de Eduardo Medina, Víctor Arbizú, Tomás 
Palacios y Héctor Zelaya. Es la generación del 23 
de julio. Los heroicos veteranos sandinistas Rau
dales y Heriberto esperaron que nuestra genera
ción creciera y fuera joven para derramar y mez
clar su sangre con nuestra sangre. 

No nos detengamos a medio camino. 

Pero si permanecemos separados corremos el 
peligro de extraviarnos. 

Juntémonos. 

Formemos el movimiento de nuestra generación, 
el Partido Sandinista. 

Este partido no debe formarse para entretenerse 
en querellas dentro de la oposición. El Fórum 
Político me causó un instante de tristeza, a mí, que 
sólo conozco la alegría de combatir. 

El Fórum mostró que la vieja generación con sus 
errores pretende arrastrar a nuestra generación. 
Digo que el Partido Sandinista no debe entrete
nerse en querellas con otros sectores, incluyendo 
los representantes de la vieja generación. No 
hablo de que debemos olvidarlo todo. Creo que 
debemos criticar sin odio y con espíritu construc
tivo los errores que han cometido conservadores, 
liberales, comunistas y demás integrantes de la 
oposición. Esa discusión fraternal tiene necesa
riamente que culminar en un victorioso movimien
to popular unido. 

Naturalmente que el Partido Sandinista, el partido 
de la nueva generación, no será con meras pala
bras que habrá de demostrar que tiene la razón. 
Nuestra razón será nuestra fuerza dentro del pue
blo. Esto no lo lograremos desperdiciando el 
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tiempo· en charlas vacías los sábados y domin
gos. Es cuestión de trabajar minuto a minuto, día 
a día, sin descanso ni tregua, en defensa del 
pueblo. Algunas conquistas podemos lograrlas 
ya o pronto antes del triunfo. Esto es vital. En las 
luchas por los intereses diarios las masas adquie
ren conciencia. 

Hagamos esfuerzos por atraernos a la lucha a las 
más extensas capas de la población, comenzan
do por supuesto con los obreros, campesinos y 
estudiantes, pero llegando también a cierto sector 
de los ricos. 

La posición del movimiento revolucionario ante 
los ricos depende más de éstos que del movi
miento. Esto se ajusta a un proverbio salomónico 
que dice: "el que cierra su oído al clamor del 
pobre también clamará y no será oído" . O sea que 
si ante el clamor de los pobres que sufren en 
Nicaragua los ricos no oyen, cuando éstos cla
men tampoco los pobres oirán y viceversa, si ante 
el clamor de los pobres de Nicaragua los ricos 
oyen, cuando éstos clamen los pobres oirán. 

Creo que debemos profundizar en el estudio de 
la experiencia sandinista y de los documentos del 
gran héroe, lo cual servirá para guiarnos más 
certeramente en la lucha patriótica. 

No quiero terminar este mensaje sin dejar cons
tancia de mi reconocimiento a la firmeza del com
pañero sandinista el exmexicano Víctor Manuel 
Tirado, que junto conmigo sufre prisión. Si el 
imperialismo yanqui tiene ante el gobierno una 
misión militar que encabeza el coronel Murray, 
también los pueblos de América Latina tienen una 
misión revolucionaria que encabeza el compañe
ro Tirado. 

Mi saludo de hermano a los militantes del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional ( FSLN), glorio
sa fuerza precursora del renacimiento patriótico 
del pueblo de Nicaragua. 

A formar con entusiasmo el Partido Sandinista. 

El partido de la bandera roja y negra. Un partido 
con un himno que diga como Sandino: "Nosotros 
marchamos hacia el sol de la libertad o hacia la 
muerte; y si morimos nuestra causa seguirá vivien
do, otros nos seguirán." 

IPATRIA LIBRE O MORIR! 

Carlos Fonseca 
Prisión de "La Aviación", 

Managua, 8 de julio de 1964. 
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LECTURA VI 

TESTIMONIO SOBRE NICARAGUA* 

Presentado por: Fernando Cardenal, S.J. 

l. lCómo se manifiesta el recrudecimiento de la represión a partir de 1974? 
2. l Por qué se afirma que la ''iusticia civil" ha sido sustituida por "leyes de ocupación militar"? 
3. l Qué eran los BECATy cual era su función en esta etapa de la dictadura? 
4. l De qué maneras se impedía la organización sindical? 
5. lCómo afectaba la L ey Marcial el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento? 
6. lEn qué consistía la "asistencia militar" norteamericana a la dictadura? 
7. lQué demandas se hace en el documento al gobiemo norteamericano? lQué factores explican su 

insensibilidad frente a los sectores democráticos nicaragüenses? 

ACAPITE 11 
VIOLACIONES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DE LAS GARANTIAS 
CIUDADANAS 
"La violencia que el régimen de la familia Somoza 
ejerce indiscriminadamente en contra de los ciu
dadanos nicaragüenses, se ha recrudecido a par
tir del mes de diciembre de 1974, cuando se 
decretó la ley marcial, imponiéndoles el estado de 
sitio en todo el territorio nacional, como en una 
situación de guerra. Fueron suspendidas todas 
las garantías ciudadanas, y no existe más el re
curso de habeas corpus. 

He aquí un recuento sumario, y por supuesto 
incompleto, de las violaciones de derechos hu
manos practicadas sistemáticamente por el régi
men de la familia Somoza y su ejército pretoriano, 
la Guardia Nacional, en estos últimos dos años: 

1. ASESINATOS: 

Principalmente en las zonas rurales del norte y el 
occidente de Nicaragua, se ha desatado una 
salvaje represión contra los campesinos, que son 
asesinados y torturados masivamente. 

En la zona de Cuscawas se reporta el asesinato 
de las siguientes personas, por patrullas de la 
Guardia Nacional: María Granados, Felipe Agui
lar, Luciano Aguilar (hijo del anterior); Angel Mar
tínez, Juan López Mercado, Julio Pineda, Cristino 
Campos Zelaya, Ramona Guillén, Eustaquia Her
nández, Clementina Hernández (violada antes de 
ser asesinada), en Cerro Grande. 

Félix López, agricultor de Bilampí, fue asesinado 
junto con el mandador de su finca, de quien se 
desconoce el nombre. 

En el Guapota!, fue asesinada la familia de apelli
do Lira. En la misma comarca fueron asesinados 
Gabina, Gregario y Pedro García. 

En febrero de 1975, en El Naranjo, fue asesinado 
Escolástico Morales. Los niños Mateo Paiz y Lu
ciano Paiz, hermanos, fueron asesinados por una 
patrulla de la Guardia Nacional. 

También han sido asesinados en otras zonas: 
Ricardo Alvarado Sánchez, Feliciano Alvarado 
Sánchez; Bonifacio Montoya, Andrés Montoya, 
Sebastián Montoya, todos ellos hermanos; Ger
mán Sandoval, Julio Herrera Picado, Leonardo 
Espinoza, Antonio López, Arístides Rodríguez, 
Marta Reyes, Félix Páiz, Hilario Mendoza, Guiller
mo Centeno, Eleuterio Pérez, ErnestQ Amador, 
Luis García Cardenal, Filemón Rivera, Jacinto 
Hernández, Fidel Aguilar, Mario Martínez, Germán 
Martínez, Andrés López, Miguel Angel Pozo, José 
Montenegro, Alfonso Florián, Teresa Zeledón, 
Domingo Dávila, María Felicia de García y su nieto 
de 7 meses de edad; Avelina Muñoz de Martinez 
y 4 hijos.menores de edad; Espectación Guillén, 

•Testimonio sobre Nicaragua ante el Subcomité de Organi
zaciones Internacionales del Comité de Relaciones Inter
nacionales de fa Cámara de Representantes del Congreso 
de Los Estados Unidos de América. 
Audiencias del 8 y 9 de junio de 1976, en Washington OC. 
Presentado por el padre Fernando Cardenal, sacerdote 
católico. 
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Simona Guillén, Hilario Mendoza Méndez, Alberto 
González. 

En el mes de abril de 1976, más de cien familias 
campesinas desaparecieron en las comarcas de 
Sofana, Dudú, Río Ayas y otros lugares de las 
zonas de Siuna, Ocotal y Matagalpa, en los de
partamentos de Zelaya, Estelí y Matagalpa. Las 
zonas fueron arrasadas por la Guardia Nacional, 
quemando los ranchos, arrasados los cultivos, y 
las cien familias llevadas con rumbo desconoci
do. Los obispos católicos de Zelaya, Monseñor 
Salvador Schaffer, y de Matagalpa, Monseñor 
Julián Barni, han denunciado estas desaparicio
nes de hombres, ancianos, mujeres, niños, a 
quienes se cree asesinados. Los obispos visita
ron al presidente Anastasia Somoza, quien no 
pudo darles ninguna respuesta satisfactoria so
bre las vidas de estas personas. Se trata de un 
horroroso genocidio. 

La joven estudiante de la carrera de Servicio 
Social en la Universidad Nacional , Mildred Abaun
za, fue asesinada en marzo de 1976 en la Colonia 
Centroamérica de Managua. Una patrulla del BE
CAT abrió fuego de metralla contra el vehículo en 
que viajaba. 

2. CAMPOS DE CONCENTRACION 

Existen campos de concentración en Siquia, Ma
cuelizo, Amatillo, Ococona, Waslala y Río Blanco, 
en las regiones norte y atlánticas del país. En el 
departamento de Chinandega ha sido creado el 
campo de concentración de Kilala. 

Los campesinos tienen terror a estos campos de 
concentración, de donde muchos no vuelven. 
Familias enteras son trasladadas a esos campos 
bajo el cargo de pertenecer a la guerrilla -muje
res, ancianos, niños-. En realidad, en repetidas 
ocasiones, se trata de pequeños propietarios de 
tierras que se niegan a vender a los nuevos 
terratenientes, oficiales de alto rango de la Guar
dia Nacional. 

En el campo de concentración de Río Blanco 
existe un laboratorio de experimentación de tor
turas, con la asesoría de expertos extranjeros, 
como el oficial Un Ge Vhan, vietnamita, y el anti
guo dirigente de las juventudes nazis, Günter 
Wagner, ex-asesor de la AID en asuntos policía
cos, y ahora contratado por el régimen de la 
familia Somoza. También hay asesores brasile
ños. 

En el campo de concentración de Waslala, los 
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prisioneros son mantenidos en letrinas comuna
les, o sumergidos en pozos de lodo, amontona
dos unos sobre otros mujeres y niños, ancianos; 
sin ninguna protección deben sufrir las inclemen
cias de la desoladora estación lluviosa, y la pes
tilencia de los excrementos. Por las noches, los 
hoyos son cerrados con tablas. 

El campesino Evaristo Castro fue torturado dos 
veces en el campo de concentración de Río Blan
co. Encontró allí a docenas de campesinos prisio
neros, y describió a los interrogadores como altos 
y fuertes, destacándose un grupo con cabellos 
rubios. 

3. TORTURAS 

Tanto en los campos de concentración en las 
regiones de la montaña, como en las cárceles de 
las ciudades, se practica la más refinada suerte 
de torturas contra los prisioneros. 

Al ser capturada una persona, de inmediato se le 
coloca sobre la cabeza, cubriéndole toda la cara 
hasta el cuello, una capucha de gruesa tela negra, 
amarrada con un cordón, que apenas permite 
respirar. Así comienzan los interogatorios, con 
insultos y amenazas. Luego siguen los golpes en 
varias partes del cuerpo, principalmente el estó
mago, el pecho, los oídos. Se practican simula
cros de estrangulamiento, pinchazos en los testí
culos. El prisionero es dejado completamente 
desnudo por varios días en un cuarto refrigerado, 
en ayuno, y sin quitársele la capucha. Por todo 
alimento le dan de beber cantimploras de agua 
salada. 

También se aplica al prisionero el chuzo eléctrico; 
se le cuelga de los pulgares, se le hostiga con 
garrotazos en la cabeza, se le sumerge en pozos 
de agua sucia hasta que pierde el conocimiento. 
Le martillan proyectiles de fusiles Garand en los 
dedos de las manos y los pies. Se simulan fusila
mientos. 

Las mujeres son violadas, se les interroga desnu
das. 

Muchos prisioneros llevados ante la Corte Militar 
de Investigaciones, se presentan con huellas de 
golpes y señales de extenuación física. Además, 
al rendir sus testimonios varios de ellos han po
dido declarar, pese a las presiones y amenazas, 
haber sido torturados. Estas declaraciones sobre 
torturas están consignadas en los registros de la 
Corte, y se han publicado en los periódicos, pese 
a la·férrea censura de prensa, quizás porque al 



régimen de la familia Somoza le tiene sin cuidado 
ocultar que en Nicaragua se tortura a los prisio
neros. 

(Se incluyen testimonios de nueve prisioneros 
que han sido sometidos a torturas) . 

Para cerrar la brutalidad del procedimiento, todos 
los reos que se quejan ante la Corte Militar de 
haber sufrido torturas en los interrogatorios, son 
acusados por el Fiscal de falso testimonio! 

4. VIOLACIONES DE MUJERES 

La campesina Amada Pineda Aráuz, casada y 
madre de 8 hijos, fue brutálmente violada en el 
año de 1974 por todos los miembros de una 
patrulla de la Guardia Nacional encabezada por 
el sargento de apellido Soto. La vejaron y abusa
ron de ella sexualmente durante varios días, hasta 
dejarla casi moribunda. De este hecho hay abun
dantes pruebas, pues a los acusados del delito 
se les siguió un remedo de Consejo de Guerra, 
del que fueron absueltos. 

La señora Pineda fue acusada por sus propios 
victimarios, por injurias y calumnias! 

En 1975, en la comarca de El Naranjo, 8 mujeres 
fueron violadas por una patrulla de la Guardia 
Nacional , que se presentó bajo el pretexto de 
vacunar niños. De ellas sólo se conoce el nombre 
de dos, Margarita y Julia, niñas de 11 y 13 años 
de edad. 

En la ciudad de Ocotal, Elizabeth Ubeda fue 
violada por el comandante del departamento. 

En el campo de concentración de Waslala fueron 
violadas Juana y Francisca Cruz Paiz, hermanas 
de los dos niños asesinados, mencionados ante
riormente. 

5. DESAPARICIONES Y ENCARCELAMIENTOS 

En la comarca Lomas de Panecillo del departa
mento de León, numerosas personas y familias 
permanecen encarceladas y sometidas a tratos 
brutales, por el simple motivo de haberse organi
zado para defender sus derechos, frente a los 
latifundistas que pretenden arrebatarles sus pe
queñas parcelas. Algunos nombres de los prisio
neros son: Ariel Contreras, Toribio Ramírez, Toño 
Silva, Sergio Bervis. 

En la comarca de Los Arcos, del mismo departa
mento, 36 familias fueron apresadas, también por 
defender sus tierras. Entre los presos están Be
nigno Pérez, Santos Obando, Vicente Jiménez. 
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En Cuscawás, región de la zona Atlántica, las 
siguientes personas fueron sacadas también de 
sus casas a la fuerza; sus ranchos fueron incen
diados y saqueados: (lista de 44 nombres). De 
todas ellas se desconoce su paradero. Los ciuda
danos son capturados en el campo por la Guardia 
Nacional, llevados a los campos de concentra
ción y a otros lugares desconocidos, y nunca se 
les presenta juicio. Se teme por sus vidas. 

(A continuación se presenta una lista incompleta 
de ciudadanos capturados de quienes se desco
noce su paradero. En Cuscawás: 16 nombres; En 
Waslala: 6 nombres; en Dipina: 6 nombres; en 
Guapota! : 11 nombres; en otros sitios: 115 nom
bres) . 

Otras comarcas que han sido arrasadas y sus 
moradores reducidos a prisión, u obligados a la 
huída por las montañas son : Las Bayas, Cusulí, 
Lisagüé, El Plátano, Boca de Piedra, El Garrobo, 
Bocaycito, San José de Bocay, Cerro Grande, 
Guapota!, Zinica. 

6. ELIMINACION DE LA JUSTICIA CIVIL 

Todo el aparato de justicia emana actualmente en 
Nicaragua de dos únicas fuentes: El Tribunal 
Militar Permanente, y las Comandancias Departa
mentales. 

Con el establecimiento de la Ley Marcial, han 
quedado prácticamente suspensos todos los tri
bunales de la justicia civil. En virtud de la arbitraria 
extensión de sus poderes, la Corte Militar puede 
conocer de cualquier caso, y arrebatar el fuero a 
los tribunales ordinarios. 

Durante los últimos 14 meses han sido sometidas 
a la Corte Militar más de trescientas personas 
pertenecientes a los más diversos sectores del 
país: médicos, ingenieros, arquitectos, contado
res, abogados, profesores universitarios, comer
ciantes, agricultores, industriales, dirigentes. sin
dicales, campesinos, amas de casa. Por primera 
vez en la historia de Centroamérica, muchas mu
jeres han comparecido ante una corte militar. 

Muchos de estos acusados esperan ser someti
dos a un Consejo de Guerra Extraordinario. Tales 
juicios militares son ilegales, arbitrarios y violato
rios de los derechos humanos, como se prueba 
por los hechos siguientes: 

1. Todos los acusados son civiles, y se les pre
tende juzgar por medio de un tribunal militar 
aprovechándose de la ley marcial y la suspen-
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sión de las garantías constitucionales. Se les 
pretenden aplicar normas y órdenes militares, 
mal traducidas del inglés, que dejó la Marina 
de Guerra de los Estados Unidos al irse de 
Nicaragua en 1933. 

Estas normas y reglamentos son: 

a) Reglamento para Gobierno y Disciplina de la 
Guardia Nacional de Nicaragua. 

b) Instrucciones sobre Consejos de Guerra y 
Cortes de Investigación (Código Militar co
nocido como CEM) y Código Jurídico Militar 
para Gobierno y Disciplina de la Guardia 
Nacional. 

c) Guía de Procedimientos para Consejo de 
Guerra Sumario, Ordinario, General y Ex
traordinario de la Guardia Nacional de Nica
ragua. 

Este conjunto de normas e instrucciones no 
son leyes de la república y fueron puestas en 
vigor mediante una simple orden del Jefe-Di
rector de la Guardia Nacional de Nicaragua, 
Anastasio Somoza García. No fueron someti
dos al trámite de aprobación de las leyes pre
visto por la Constitución; no fueron conocidos 
ni aprobados por el Congreso de la República; 
ni fueron promulgados. Jamás se les publicó 
en el Diario Oficial del país, La Gaceta, para que 
tengan validez de normas jurídicas aplicables 
a los ciudadanos nicaragüenses. Son leyes de 
ocupación militar, de un ejército extranjero, en 
territorio extranjero. 

2. El derecho a la defensa por parte de los acu
sados, es precario y limitado. A los defensores 
no se les permite sacar copia del expediente 
del recinto del tribunal , y sistemáticamente se 
les deniega peticiones de todo género, conclui
das las de simple procedimiento. La censura 
de prensa y radio, bastaría para hacer imposi
ble una defensa justa. 

3. La base del enjuiciamiento de los acusados, 
son sus propias confesiones arrancadas por 
medio de la tortura y el terror. 

4. Los acusados pasan directamente de las salas 
de interrogatorio donde son torturados, a com
parecer ante la Corte Militar, en estado de 
postración nerviosa y en lamentable estado 
físico. 
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Mientras rinden su primera declaración, no se 
les permite comunicarse con nadie, ni defensa 

de ninguna clase, ni auxilio legal. 

5. En el proceso militar se utilizan, como prueba, 
las primeras declaraciones de los acusados 
ante el Fiscal, lo cual es violatorio de todos los 
principios del derecho procesal. 

6. Mientras el Fiscal de Guerra no decide declarar 
oficialmente indiciados a los prisioneros, no se 
les permite nombrar defensores. A muchos, 
para mantenerlos en indefensión, se les califica 
como testigos, pero son testigos en prisión. 

7. Los jueces del Tribunal Militar son militares en 
servicio nombrados ad-hoc, y nunca han ejer
cido funciones judiciales en el país. 

8. El Fiscal, que actúa como parte acusadora, es 
a la vez miembro del Tribunal Militar. Además 
de actuar como juez y parte, el absurdo legal 
se completa porque tiene rango militar inferior 
al de los demás miembros, con lo que jerárqui
camente está sujeto a obediencia, y por lo tanto 
no puede deliberar. 

9. El Tribunal Militar prepara supuestamente las 
futuras actuaciones de un Consejo de Guerra 
Extraordinario; pero los primeros acusados no 
han sido aún puestos a la orden de este Con
sejo de Guerra después de 18 meses. Ni siquie
ra se ha constituido el Consejo de Guerra. 

La otra fuente de la justicia somocista son las 
Comandancias Departamentales de la Guardia 
Nacional (guarniciones militares ubicadas en las 
distintas divisiones administrativas del país.) Las 
Comandancias sustituyen de hecho, dentro de 
sus jurisdicciones, a toda otra forma organizada 
de gobierno, y de administración de justicia. 

Un burdo decreto prohíbe, por ejemplo, reclamar 
la libertad de un prisionero en el mismo departa
mento donde ha sido capturado, lo que obliga a 
un perpetuo errar de los solicitantes, familiares y 
abogados, yendo de una Comandancia a otra por 
los 14 departamentos de la república. 

La Guardia Nacional, que se supone organizada 
para la defensa del país contra agresiones exter
nas, ejerce no sólo el poder político en nombre 
de la familia Somoza, sino que asume además 
toda clase de funciones administrativas, de justi
cia y policla. No existe en Nicaragua ningún cuer
po de policía, pues la Guardia Nacional ejerce 
estas funciones. 

Es, claramente, un ejército de ocupación en su 
propio país. 



7. CLIMA REPRESIVO PERMANENTE 

La Guardia Nacional, como ejército de ocupación, 
persigue, atemoriza, humilla y explota a los ciuda
danos nicaragüenses en todas las formas posi
bles. 

Centenares de patrullas de las llamadas fuerzas 
especiales (BECAT) recorren a toda hora las ca
lles de Managua y las principales ciudades, dota
das de fusiles ametralladora y piezas de artillería 
ligera. Pueden detener cualquier vehículo, arres
tar a cualquier persona, disparar contra quien no 
obedezca sus órdenes de alto. 

El día 4 de febrero de 1976, patrullas del BECAT 
cercaron la Colonia Centroamérica de Managua. 
El sitio duró 3 días y no se dejaba entrar ni salir a 
nadie, ni a los mismos habitantes del barrio. To
das las viviendas fueron allanadas sin orden judi
cial. Decenas de vecinos fueron trasladados a los 
calabozos de la policía de Seguridad. 

La dictadura de la familia Somoza ha organizado 
además fuerzas de choque que salen a las calles, 
armadas de barras de hierro y palos, para agredir 
a los que realizan las más tímidas manifestacio
nes de protesta. Estas brigadas represivas están 
formadas por empleados de las dependencias 
gubernamentales, que por su baja paga son com
pelidos a formar parte de ellas: barrenderos de 
calles, recolectores de basura, celadores noctur
nos, rasos del ejército. A quienes desean conse
guir trabajos similares en las dependencias gu
bernamentales, se les exige presentar sus carnets 
de miembros de AMROCS. Otros miembros de la 
organización son empleados de garitos de juego 
y casas de prostitución. 

8. REPRESION SINDICAL 

La libre organización sindi.;al es perseguida por 
el régimen de la familia Somoza. Han sido destrui
dos muchos sindicatos, mediante múltiples ma
niobras y presiones, y encarcelamiento de sus 
dirigentes. En su lugar, aparecen "sindicatos 
blancos". Los sindicatos de maestros, de emplea
dos hospitalarios, han sido blanco de la repre
sión, lo mismo que los sindicatos de trabajadores 
de la construcción, y los sindicatos de mineros. 
Cualquier movimiento para mejorar salarios y 
condiciones de trabajo, es reprimido por la fuerza, 
y los dirigentes acusados de "comuni¡,¡tas" por el 
Ministerio del Trabajo. 

El Código del Trabajo, una ley aprobada en 1944, 
prohíbe la organización sindical en el campo; y 
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aunque autoriza las huelgas en las ciudades, 
solamente 3 han sido declaradas legales a lo 
largo de 33 años. 

Los dirigentes sindicales sufren arbitrarias perse
cuciones y son llevados a la cárcel donde son 
sometidos a tratos infamantes, permaneciendo 
incomunicados por largos meses, sin que se les 
siga juicio alguno. He aquí algunos casos de los 
últimos dos años: 

- Domingo Sánchez Salgado, Secretario de Ac
ción Campesina del Comité Ejecutivo de la 
Confederación General del Trabajo, fue captu
rado el 13 de agosto de 1 875 en el aeropuerto 
internacional "Las Mercedes" de Managua, al 
regresar de Honduras. Fue mantenido en pri
sión, incomunicado, hasta el 24 de enero de 
1976. 

-Gonzalo Navarro, dirigente departamental en 
Carazo de la Confederación General del Traba
jo, fue capturado el 7 de febrero de 1975, en la 
ciudad de Diriamba; fue puesto en libertad 3 
meses después, sólo para ser capturado nue
vamente el 9 de junio de 1975. Fue interrogado 
durante varias horas con la capucha negra en 
la cabeza; se le puso en libertad un mes des
pués, y fue vuelto a capturar, por tercera vez, 
el 7 de agosto de 1975, permaneciendo tres 
meses más en prisión. 

-José Antonio Dávila, trabajador de la construc
ción, fue capturado el 19 de agosto cie 1975, 
cuando con otros compañeros se preparaba a 
someter un pliego de peticiones laborales a su 
patrono la firma Néstor y Armando Pereira. Fue 
hecho prisionero a solicitud del propio patrono 
y permaneció incomunicado en prisión, hasta 
el 17 de marzo de 1976. 

-Alejandro Solórzano Obregón, dirigente del 
Sindicato de Carpinteros, Albañiles, Armi¡tdo
res y Similares. Capturado en las mismas cir
cun'stancias que José Antonio Dávila, perma
neció incomunicado en prisión hasta el 17 de 
marzo de 1976. 

-Antonio Castro Borge, dirigente de la Confede
ración General de Trabajadores, fue capturado 
el 15 de febrero de 1975 en la ciudad de 
Matagalpa. Fue interrogado con la capucha 
negra en la cabeza. Permaneció esposado a lo 
largo de 15 días, y encapuchado, y lo golpea
ron hasta la extenuación. Trasladado a Mana
gua, lo liberaron después de 5 meses. Fue 
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capturado de nuevo el 12 de noviembre de 
1975 en Matagalpa, y apaleado por agentes de 
la Policía de Seguridad. Se le puso en libertad 
un mes después. Fue capturado por tercera 
vez el 12 de marzo de 1976 en Matagalpa, y 
sentenciado a 6 meses de cárcel por repartir 
volantes del sindicato. Fue puesto en libertad 
en abril de 1976. 

Se ofrecen los testimonios de todas estas perso
nas, jurados ante notarios públicos. 

9. ABOLICION DE LA LIBERTAD DE PRENSA 

A partir del mes de diciembre de 1974 y bajo el 
pretexto de la Ley Marcial, quedó abolida la liber
tad de prensa que antes existía sólo precariamen
te. Las páginas de los diarios deben ser enviadas 
al Estado Mayor de la Guardia Nacional antes de 
su impresión, y son devueltas con tachaduras 
rojas sobre las noticias que no pueden publicar
se: está prohibido publicar informaciones sobre 
el mal estado de las calles y las carreteras, sobre 
la deficiencia de los servicios públicos, sobre 
sindicatos y demandas laborales, sobre sucesos 
ocurridos en el exterior y que puedan tener un 
remoto parecido con la situación interna de Nica
ragua (p. ej ., las noticias sobre España y Portu
gal) . Se ha prohibido incluso las noticias sobre 
los temblores y la sequía. Han sido suprimidos 
anuncios comerciales. 

El régimen ha obligado a publicar y transmitir por 
las radios, mensajes oficiales del presidente Anas
tasia Somoza. En los diarios, con su fotografía. 

La censura es también férrea en las estaciones de 
radio ( el propio Somoza es dueño de todos los 
canales de televisión) . La ley de Radio y Televisión 
impone elevadísimas multas contra las estacio
nes que transmitan noticias que no convengan al 
régimen de la familia Somoza, y pueden incluso 
ser cerradas indefinidamente. 

1 O. LA REPRESION CULTURAL 

Las autoridades de aduana, en combinación con 
la Policía de Seguridad, mantienen una larga lista 
de libros cuya importación está prohibida en el 
país: esta lista la encabeza "Ada" de Vladimir 
Nabokov, sólo porque el autor tiene nombre ruso; 
e incluye también "El Señor Presidente" de Miguel 
Angel Asturias, Premio Nóbel de Literatura. En 
abril de 1976, el dueño de una librería en Managua 
fue condenado a 60 días de cárcel y a una multa 
de US$2.000 por haber vendido un libro que 
figuraba en el index. 
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Las piezas de teatro son censuradas antes de su 
representación. En septiembre de 1975, la come
dia de Aristófanes "Asamblea de Mujeres" sufrió 
la mutilación de 1 O páginas del texto, antes de 
poder presentarse en el Teatro Nacional "Rubén 
Darío''. 

Se censura artículos de contenido literario y filo
sófico, e incluso poemas. Se impide la entrada al 
país de profesores, catedráticos y conferencistas 
internacionales. 

La Corte Suprema de Justicia, que está integrada 
por magistrados incondicionales al régimen de la 
familia Somoza, ha amenazado por medio de una 
comunicación oficial a los rectores de las univer
sidades del país, de no reconocer los títulos de 
los graduados en las facultades de Derecho, si 
tratan en sus tesis temas "que ofendan a las 
autoridades del estado''. Esto es, que realicen 
estudios críticos del sistema jurídico imperante. 

Sobre la Universidad Nacional de Nicaragua pesa 
la amenaza de un proyecto de ley presentado por 
el presidente de la Cámara de Diputados, Corne
lio Hueck, que eliminaría la libertad de cátedra. El 
proyecto dice que si el estado comprueba que en 
una facultad se enseñan "teorías exóticas", la 
universidad perderá los fondos públicos que re
cibe para su sostenimiento. Por "teorías exóticas" 
debe entenderse toda exposición de la realidad 
nacional .. . 

ACAPITE 111 
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Y EL REGIMEN DE LA FAMILIA SOMOZA 

1. LA AYUDA MILITAR DEL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 

Lo que más daño ha producido a Nicaragua, es 
sin duda la constante ayuda militar proporciona
da por el gobierno de los Estados Unidos al 
régimen de la familia Somoza. 

Estados Unidos creó la Guardia Nacional en 1927 
para sustituir a su propio ejército de ocupación, y 
desde entonces ha fomentado su transformación 
en un ejército personal de la familia. 

En los últimos 15 años, la familia Somoza ha 
recibido cerca de 20 millones de dólares en ayuda 
militar proveniente de los Estados Unidos. Se le 
suministran 3 millones de dólares anuales para la 
compra de armas, y hasta 1 millón de dólares para 
programas de adiestramiento. 



El Departamento de Defensa ha solicitado este 
año al Congreso de los Estados Unidos la apro
bación de 3.1 millones de dólares para asistencia 
militar a la familia Somoza. Estos fondos serán 
usados para aumentar el aparato de represión 
interna ejecutado por fuerzas de policía, y no 
contribuirán en nada a la defensa del país, pues 
el país no tiene enemigos externos. La Guardia 
Nacional de Nicaragua ejerce funciones de poli
cía, como cuerpo armado único del país, y por lo 
tanto, la ayuda militar que se le otorgue contradi
ce una legislación dictada recientemente por el 
Congreso de los Estados Unidos que prohíbe 
apropiar fondos "for interna! police purposes" 
(Congressional Record-House. April 13, 1976, H 
3350) . 

5,000 miembros de la Guardia Nacional han reci
bido adiestramiento militar en la Zona del Canal 
de Panamá, cifra que supera a cualquier otra en 
asistencia otorgada a ejércitos de América Latina. 
Sistemáticamente, los estudiantes de la Acade
mia Militar de Nicaragua reciben su último año de 
preparación en la Zona del Canal. 

A través de donaciones de la USAID, la policía de 
Managua ha sido dotada de vehículos que utilizan 
las patrullas del BECAT; y la misma USAID le ha 
suministrado estructuras metálicas para los cuar
teles de policía, donde se mantiene incomunica
dos a los prisioneros políticos. En la propia Direc
ción de Policía de Managua han existido asesores 
de la USAID. 

Según el testimonio de los abogados Jacoby y 
Fernández del Real (de la Federación Internacio
nal de Derechos del Hombre y el Movimiento 
Internacional de Juristas Católicos Pax Romana) 
ellos pudieron ver a rangers norteamericanos en 
Managua: los vieron salir del Hotel lntercontinen
tal donde se hospedan, vestidos en traje de cam
paña y abordar un autobús militar con rumbo 
desconocido. Esto ocurrió en el mes de octubre 
de 1975. 

Este destacamento de rangers, que funcionan 
como asesores militares del régimen de la familia 
Somoza, tienen sus cuarteles en el área del Cam
po de Marte de Managua, en las proximidades de 
la Loma de Tiscapa, donde el dictador Anastasio 
Somoza permanece en un bunker, rodeado de 
todo su aparato militar. Los rangers están coman
dados por los coroneles Ferguson y Van Norman. 
Tienen además otro destacamento en el aero
puerto Las Mercedes, donde opera una base de 
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helicópteros, también norteamericanos. 

El militar norteamericano de origen alemán, Gün
ter Wagner, que perteneció a las juventudes na
zistas, llegó a Managua como experto de la AID y 
trabajó como asesor de la Policía. Al terminar su 
contrato se quedó incorporado a las fuerzas re
presivas de la familia Somoza. Ha viajado a Ale
mania, ocupado en el negocio de adquirir 150 
perros pastór alemán, que serán utilizados con 
fines también represivos. 

2. EL USO DE LOS FONDOS NORTEAMERICA
NOS POR LA FAMILIA SOMOZA 

No existe un sólo préstamo, o donación, de fon
dos provenientes de fuentes del gobierno de 
Estados Unidos o sus agencias, que la familia no 
aproveche en su propio beneficio personal. 

No resulta explicable el apoyo financiero suma
mente abultado que las agencias oficiales e insti
tuciones bancarias de los Estados Unidos sumi
nistran al régimen de la familia Somoza. Primera
mente, porque en esta forma se fortalece a un 
gobierno probadamente impopular, y en segundo 
término, porque tales fondos se emplean en el 
enriquecimiento personal de unos pocos. 

Desde el año 1973 se ha comprobado que el 
régimen de la familia Somoza es incapaz de fun
cionar sin inyecciones masivas de fondos. El 
drenaje de estos fondos hacia sus negocios par
ticulares es tal que aún hoy, casi cuatro años 
después del terremoto de 1972, la reconstrucción 
del área devastada de Managua no ha comel'.lza
do aún, y ello tomando en cuenta que la familia 
Somoza recibió entre 1975 y 1976 más ayuda 
económica norteamericana que cualquier otro 
país de América Latina. 

Para dar una idea general, los contribuyentes de 
Estados Unidos han suplido al régimen de la 
familia Somoza desde 1972, la suma de 246 millo
nes de dólares, sin incluir los fondos suministra
dos por el BID, o los del Banco Mundial. La deuda 
externa de Nicaragua calculada para 1974 alcan
zaba la enorme cifra de 500 millones de dólares, 
o sea, que cada nicaragüense debía para enton
ces 250 dólares, sin que la inmensa mayoría de 
ellos hubiera recibido un solo beneficio de esos 
préstamos en viviendas, hospitales, escuelas ... 

Los préstamos y donaciones financiados con 
fondos norteamericanos, tienen otro destino en 
Nicaragua, como se verá por los dos ejemplos 
siguientes: 
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1. A raíz del terremoto de 1972, la USAID hizo una 
donación de emergencia al gobierno de Nica
ragua por la suma de 3 millones de dólares: se 
trataba de reubicar a cientos de familias que 
habían perdido sus hogares, en nuevos terre
nos donde pudieran edificarse nuevas vivien
das. Los fondos fueron entregados personal
mente al Presidente Somoza por su socio y 
consejero, el embajador Turner B. Shelton. 

Pero el propio Somoza había comprado días 
antes, por medio de la firma INVERSIONES Nl 
CARAO S.A., tierras ocupadas por algodonales 
en el sector de Los Brasiles, en el occidente de 
Managua, por una suma aproximada de 30 mil 
dólares. 

Estas tierras fueron vendidas al estado, a través 
del Instituto Nicaragüense de la Vivienda (INVI) 
por los mismos 3 millones de dólares recibidos 
de la USAID en donación. Las operaciones 
aparecen inscritas en el Registro de la Propie
dad del departamento de Managua, y pueden 
ser comprobadas. 

Finalmente, en estos terrenos negociados por 
cien veces su valor original, nunca se constru
yeron viviendas para los damnificados del te
rremoto. 

2. Más recientemente, el gobierno de la familia 
Somoza solicitó al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) un préstamo de 24.4 millones 
de dólares para la construcción de una autopis
ta alrededor de la ciudad de Managua. Gran 
parte del monto de este préstamo iba a ser 
financiado con fondos suaves aportados por el 
gobierno de los Estados Unidos. El interés sería 
del 2 por ciento anual , a un plazo de 40 años. 

Sin embargo, se comprobó que la autopista 
pasaría en el trazo planeado, preferentemente 
por propiedades del propio presidente Somoza 
y sus familiares, las cuales adquirirían enorme 
plusvalía. Este caso fue discutido por el Sub
committee on Foreign Operations, House Ap
propriations Committee (Congressional Re
cord-House, April 27, 1976, H3477) y gracias a 
que se demostró el injusto enriquecimiento que 
la familia Somoza obtendría de la concesión de 
este préstamo, ha sido congelado, esperamos 
que definitivamente. 

3. LOS EMBAJADORES NORTEAMERICANOS 
EN MANAGUA 

No escapa a la conciencia de los nicaragüenses 
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el triste papel que algunos embajadores de los 
Estados Unidos han jugado en Nicaragua, prote
giendo los intereses personales de la familia So
moza, y tratando de ocultar la verdadera imagen 
de la dinastía ante el pueblo norteamericano. 

Dos ejemplos de esta clase de embajadores son 
Thomas Wheelan (1951 -1961) que sirvió durante 
los gobiernos de Anastasio Somoza García y de 
su hijo Luis Somoza Debayle, y sirvió a ambos 
como aliado y consejero ; y Turner Shelton (1970-
1975). 

Shelton, Cónsul General en Nassau (1966-1970), 
donde servía los intereses de Howard Hughes y 
Bebe Rebozo más que los de Estados Unidos, fue 
nombrado embajador en Nicaragua por Richard 
Nixon, en agradecimiento por las atenciones que 
le había dispensado durante un viaje a Europa. 

Poco después de aparecer Shelton como emba
jador, Hughes se trasladó a vivir a Nicaragua y se 
iniciaron pláticas entre él y Anastasio Somoza 
para planear una gran red de negocios que incluía 
centros turísticos y casinos de juego, empresas 
de aviación y refinerías de petróleo, sirviendo 
Shelton como intermediario. 

Poco después de aparecer Shelton como emba
jador, Hughes se trasladó a vivir a Nicaragua y se 
iniciaron pláticas entre él y Anastasia Somoza 
para planear una gran red de negocios que incluía 
centros turísticos y casinos de juego, empresas 
de aviación y refinerías de petróleo, sirviendo 
Shelton como intermediario. 

En cuanto al nuevo embajador James Theberge, 
se ha dedicado a desarrollar una campaña de 
proselitismo a favor del régimen de la familia 
Somoza, predicando ante los representantes de 
la oposición -dirigentes políticos, líderes estu
diantiles, altos prelados de la Iglesia, Consejos de 
la iniciativa privada- la conveniencia de sostener 
a la dictadura, en una flagrante intromisión en los 
asuntos internos de Nicaragua. 

ACAPITEIV 
DEMANDASURGENTESSOBREELCASO 
DE NICARAGUA 
1 . Que se retiren del territorio de la república de 

Nicaragua los asesores militares norteamerica
nos, oficiales del ejército de los Estados Uni
dos, soldados rangers, técnicos policiales, 
pues su presencia sólo sirve para fortalecer al 
régimen de la familia Somoza y para que el 



aparato represivo se haga más fuerte. 

Que se corte de raíz cualquier escalada en la 
participación de fuerzas militares norteameri
canas en las acciones militares dentro del terri
torio de la repúbiica de Nicaragua. 

Que cesen las operaciones de helicópteros 
militares y cualquier otro tipo de aparatos de 
guerra de bandera norteamericana dentro del 
territorio de la república de Nicaragua. 

2. Que se suspenda todo tipo de ayuda y asesoría 
militar al régimen de la familia Somoza. Que se 
suspenda el suministro de armas, municiones 
y recursos técnicos provenientes de los Esta- . 
dos Unidos. 

Que el Congreso de los Estados Unidos vete 
cualquier provisión de fondos federales desti
nados a financiar ayuda militar al régimen de la 
familia Somoza. Que el Congreso de los Esta
dos Unidos haga valer la legislación reciente
mente aprobada y no permita apropiaciones de 
fondos destinados a la Guardia Nacional de 
Nicaragua, que ejerce funciones de policía po
lítica. 

Toda ayuda militar al régimen de la familia 
Somoza sólo sirve para aumentar la represión 
de los ciudadanos y causar más desgracias y 
sufrimientos a un pueblo indefenso. 

3. Que no se otorgue créditos ni donaciones de 
ninguna especie al régimen de la familia Somo
za por parte del gobierno de los Estados Uni
dos y sus agencias, ni por parte de organismos 
internacionales de financiamiento, cuando 
esos créditos y donaciones involucran fondos 
aportados por los contribuyentes norteameri
canos. 

Que se evite el enriquecimiento injusto de la 
familia Somoza, con fondos públicos, cortán
dole el cuantioso flujo de ayuda económica 
norteamericana. 

Al mismo tiempo, deseo aprovechar la oportu-
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nidad de esta audiencia pública, para hacer un 
llamado al pueblo norteamericano para que 
muestre su solidaridad con el pueblo de Nica
ragua: 

Que los ciudadanos norteamericanos hagan 
un llamado a la Comisión lnterhacional de De
rechos Humanos de la ONU, para que se pre
sente en Nicaragua y exija al régimen de la 
familia Somoza que se le permita visitar las 
cárceles, los calabozos de la Oficina de Segu
ridad en la Loma de Tiscapa, en Managua; los 
cuarteles de la Dirección de Policía, la Cárcel 
Modelo de Tipitapa y demás prisiones del país, 
donde los ciudadanos son torturados y se les 
mantiene incomunicados. 

Que la Comisión Internacional de Derechos 
Humanos de la ONU exija al régimen de la 
familia Somoza poder conversar con los prisio
neros y tomar sus testimonios sobre torturas y 
vejaciones. Que se les permita hablar con los 
familiares de los cientos de personas asesina
das, o desaparecidas en las áreas rurales del 
país y en las ciudades. Que se les permita 
recoger los testimonios de los Obispos Católi
cos, profesores universitarios, periodistas, so
bre los crímenes y crueldades. 

Que la Comisión Internacional de Derechos de 
la ONU exija al régimen de la familia Somoza 
poder visitar los campos de concentración de 
Siquia, Macuelizo, Amatillo, Ococona, Kilala, y 
especialmente los de Río Blanco y Waslala. 

Que se les deje examinar el funcionamiento 
ilegal de los tribunales militares, a la luz de los 
principios de la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre. 

Que el pueblo norteamericano reclame el cese 
de los crímenes, torturas, prisiones y demás 
violaciones de los Derechos Humanos en Ni
caragua, levantando su voz ante la comunldad 
internacional." 
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Entre 1975 y 1977 , centenares de campesinos "desaparecieron" durante las operaciones de con
trainsurgencia , desatadas por la G. N. en las montañas de Matagalpa , Jinotega , Nueva Segovi a y Ze 
laya Norte . (Archi vo IHN) 
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LECTURA VII 

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN NICARAGUA 

Resultados de la observación "in loco" practicada del 2 al 12 de 
octubre de 1978 * 

Organización de los Estados Americanos / OEA 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el organismo creado por los países que integran 
la Organización de los Estados Americanos con el fin de promover el respeto y velar por la observancia 
de los derechos consagrados en la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre (Carta de la OEA, 
Art. 150 y Estatuto de la CIDH, Art. 1). 
En ejercicio de sus facultades la CIDH acordó en su 44° periodo de sesiones, enviar a Nicaragua una 
Comisión Especial encargada de investigar las reiteradas denuncias por violaciones de los derechos 
humanos, que habla venido recibiendo desde 1975. 
La visita de observación se llevó a cabo entre el 2 y el 12 de octubre de 1978 y su resultado es el Informe, 
que reproducimos parcialmente en la siguiente lectura. 
¿Qué nos revela este Informe sobre el carácter de la dictadura somocista? 

INTRODUCCION 

a. Antecedentes sobre la observación "in 
loco" practicada por la Comisión lnterame
ricana de Derechos Humanos 

Denuncias recibidas por la CIDH en los últimos 
años 

"En vista de las numerosas denuncias, comuni
caciones y otras informaciones en las cuales se 
alegaban serias y reiteradas violaciones de dere
chos humanos en Nicaragua, la Comisión acordó 
durante su 44° período de sesiones, celebrado en 
junio de 1978, preparar un informe sobre la situa
ción de los derechos humanos en ese país. Una 
de las denuncias más graves recibidas por la 
Comisión se relaciona con la captura de 338 
campesinos por la Guardia Nacional entre los 
años 1975-1977. La Comisión fue informada por 
fuentes dignas de confianza que de este número 
de personas sólo 17 fueron puestos en libertad 
después de haber estado encarceladas 18 meses 
sin haber sido sometido a juicio y de las 321 
restantes no se tienen desde entonces noticias, 
presumiéndose que estén muertas. Según las 
mismas fuentes, se adjudicaron fincas de esas 

personas presuntamente muertas a personal de 
la Guardia Nacional, numerosas mujeres de cam
pesinos fueron violadas por miembros de este 
cuerpo, y, que en fin , elementos del mismo come
tieron otros abusos en contra de este sector de 
la población." 

El asesinato del Dr. Pedro Joaquín Chamorro 
y los sucesos de enero de 1978 

"Con posterioridad a esta denuncia, ocurrió el día 
1 O de enero el asesinato del conocido periodista 
y político Pedro Joaquín Chamorro. Este hecho 
cuyas circunstancias no han sido aclaradas hasta 
ahora, desencadenó una serie de eventos graves. 

Una muchedumbre, de aproximadamente unas 
50,000 per:sonas, acompañó el cadáver del Dr. 
Chamorro en su traslado desde el Hospital Orien
tal hasta su residencia, produciéndose al día si
guiente grandes desórdenes cuando numerosos 
manifestantes apedrearon e incendiaron los loca
les de varias empresas vinculadas con personas 
del Gobierno. Tropas de la Guardia Nacional 
abrieron fuego contra los manifestantes, dejando 
un saldo de heridos, y lanzaron bombas lacrimó
genas sobre las oficinas del Diario La Prensa, del 
que era Director-Gerente el Dr. Chamorro y en 
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donde se velaba su cadáver. 

En apoyo a la demanda para que hubiera una 
investigación completa e imparcial del asesinato, 
la Unión Democrática de Liberación (UDEL) y vas
tos sectores de la empresa privada y de organi
zaciones de trabajadores, convocaron a una huel
ga general, la cual se hizo efectiva a partir del día 
23 de enero, paralizando la actividad comercial y 
el transporte en las principales ciudades del país 
hasta la segunda semana de febrero. Durante ese 
período se efectuaron manifestaciones diarias en 
contra del Gobierno, las cuales se vieron dura
mente reprimidas por elementos de la Guardia 
Nacional. 

No existe una estadística precisa sobre las vícti
mas que produjeron tales acontecimientos; pero 
según informes de testigos presenciales, hubo un 
alto número de heridos y se sabe que sólo las 
manifestaciones del 30 y el 31 dejaron siete muer
tos y decenas de heridos en la ciudad de Mata
galpa. 

Durante la huelga se volvió también a reclamar la 
investigación de la desaparición de los campesi
nos y la exhibición personal de los presos políti
cos. Parientes de ellos ocuparon el local de la 
Oficina del Programa de Desarrollo de las Nacio
nes Unidas, y el día 30 de enero, una manifesta
ción pacífica integrada de mujeres y llevada a 
cabo en los terrenos de la misma oficina fue 
dispersada con bombas lacrimógenas resultando 
varias de ellas gravemente heridas. Asimismo, la 
Guardia Nacional dispersó otra manifestación en 
favor de los presos y desaparecidos al lanzar 
desde sus helicópteros bombas lacrimógenas 
s?bre los estudiantes universitarios que la orga
nizaban. Algunos de ellos sufrieron graves lesio
nes por el impacto de las bombas en su cabeza. 

El 28 de enero el Gobierno convocó al Comité 
Nacional para Emergencias a fin de poner en 
práctica la Ley de Emergencia. Según informacio
nes recibidas por la Comisión, esta ley fue utiliza
da para controlar la difusión de noticias y para 
justificar allanamientos arbitrarios de domicilios 
privados. 

Aunque la huelga general terminó a comienzos 
de febrero, el clima de tensión entre el Gobierno 
y la gran mayoría de la ciudadanía se mantuvo. El 
período comprendtdo entre febrero y junio se 
caracterizó por diferentes enfrentamientos entre 
la Guardia Nacional y elementos civiles que deja
ron un considerable saldo de muertos y heridos. 
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A fines de febrero, manifestaciones antiguberna
mentales en Diriamba, León, Boaco y Chinande
ga, dieron como resultado varios muertos y heri
dos, además de numerosas detenciones y arres
tos. En sólo el barrio de Subtiava en León hubo 
20 muertos y 30 heridos. La ciudad de Masaya, 
que se había levantado en masa el 27 de febrero, 
se rindió después de una semana de lucha que 
dejó cien muertos con numerosos heridos y de
saparecidos. En varios incidentes ocurridos en 
los distritos de Monimbó y Santa Rosa, murieron 
17 personas. Hubo, en menor escala, aconteci
mientos parecidos -manifestaciones, arrestos y 
heridos- en todas las principales ciudades del 
país, que produjeron un clima de penuria e incer
tidumbre en la generalidad de la población. 

Por otra parte, la CIDH durante este período co
menzó a recibir numerosas nuevas denuncias por 
presuntas violaciones de derechos humanos en 
Nicaragua y documentadas informaciones sobre 
los graves acontecimientos que estaban ocurrien
do en ese país. 

En consideración a la magnitud de esos hechos, 
la CIDH, reunida en junio, en su sede de Washing
ton, durante su 44° período de sesiones, decidió 
elaborar un informe que reflejase el estado de la 
observancia de los derechos humanos en Nica
ragua. 

La violencia continuó durante el mes de julio con 
motivo de manifestaciones relacionadas con la 
situación de los presos políticos, la clausura de 
una radioemisora de oposición y la llegada a 
Nicaragua del llamado "Grupo de los Doce". Mu
rieron por lo menos 18 civiles al ser disueltas 
manifestaciones en Jinotepe, Masaya y San Mar
cos . En protesta por las medidas represivas se 
convocó a una huelga general el día 19 de julio, 
la que originó el cierre del 75 por ciento de los 
establecimientos comerciales y dio origen a en
frentamientos entre la Guardia Nacional y los 
ciudadanos que estaban en favor de la huelga. 
Recrudeció la actividad guerrillera con encuen
tros esporádicos, pero intensos, cerca de la fron
tera con Costa Rica, y el día 20 de julio se lanzó 
un ataque con cohetes desde el Hotel lnterconti
nental contra instalaciones militares adyacentes. 

Prevaleció una relativa tranquilidad durante la 
primera mitad del mes de agosto, pero se reanu
dó la violencia el 22 de agosto cuando guerrilleros 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN) capturaron el Palacio Nacional, tomando 



como rehenes a los miembros del Congreso, a 
importantes funcionarios del Gobierno y a cientos 
de personas que se encontraban allí. Los rehenes 
fueron canjeados por un número de presos polí
ticos, una suma de dinero y las facilidades que 
permitieron a los guerrilleros abandonar el país. 

El 25 de agosto el Frente Amplio de Oposición 
(FAO) organizó una huelga para pedir la renuncia 
del Presidente Somoza y con motivo de ésta se 
produjo una nueva ola de violencia durante la 
última semana de agosto, y los primeros días de 
septiembre, siendo las ciudades de Jinotepe, Ma
nagua, Estelí, Diriamba y Matagalpa las más afec
tadas. En esta última ciudad hubo un levanta
miento general contra el Gobierno, el cual fue 
suprimido por la Guardia Nacional con apoyo de 
aviones de ataque después de varios días de 
lucha del que resultó un alto costo de vidas 
humanas. Asimismo, el Gobierno, en los primeros 
días de septiembre, arrestó con ocasión de esos 
incidentes, a centenares de miembros de la opo
sición. 

La violencia llegó a su punto culminante el 9 de 
septiembre cuando el Frente Sandinista de Libe
ración Nacional atacó coordinada y sincronizada
mente los destacamentos de la Guardia Nacional 
en las principales ciudades del país. Al FSLN se 
le sumó gran cantidad de personas de la pobla
ción civil, especialmente jóvenes. Se hicieron zan
jas y se erigieron barricadas en las calles. Los 
rebeldes entablaron una lucha armada contra 
unidades de la Guardia Nacional en Managua, 
León, Chinandega, Estelí, Matagalpa, Masaya, 
Diriamba, Jinotepe y Rivas, alcanzando a dominar 
la situación, por algún tiempo en varias de ellas. 

El gobierno suspendió las garantías constitucio
nales, instituyendo la Ley Marcial, y comenzó a 
retomar las ciudades una por una. En aquellas 
que encontró mayor resistencia, bombardeó y 
ametralló las poblaciones con artillería pesada, 
aviones y helicópteros, sin hacer una distinción 
entre combatientes y población civil. León, Masa
ya, Chinandega y Estelí, en particular, fueron 
bombardeadas intensa e indiscriminadamente. 

El Gobierno logró suprimir la insurrección luego 
de 11 días de lucha, siendo Estelí la última ciudad 
en poder de los insurrectos en volver al control 
de las fuerzas gubernamentales. Los muertos y 
heridos fueron numerosos entre los civiles: según 
las primeras estimaciones de la Cruz Roja, murie
ron por lo menos 500 personas solamente en 
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León y Estelí. A la vez que el Gobierno restablecía 
el control, se recibieron numerosas informaciones 
de atrocidades cometidas por la Guardia Nacio
nal, de asesinatos en masa de jóvenes menores 
de edad y de ejecuciones sumarias de civiles 
durante los registros que llevó a cabo la Guardia 
Nacional de casa en casa." 

LA COMISION DECIDE INICIAR SU 
VISITA EL 3 DE OCTUBRE 

B. Actividades desarrolladas por la Comi
sión Especial en territorio nicaragüense 

"El 3 de octubre de 1978 inició sus actividades en 
Nicaragua la Comisión Especial de la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos con la pre
sencia de su Presidente, Dr. Andrés Aguilar M., y 
de sus miembros Ores. Carlos García Bauer, Fer
nando Volio Jiménez, Tom J. Farer y Marco Ge
rardo Monroy Cabra. El Dr. Carlos A. Dunshee de 
Abranches, VicePresidente de la Comisión, llegó 
a Managua el día 6, incorporándose inmediata
mente a las labores." 

(Estas incluyeron la apertura de oficinas en el 
Hotel Camino Real de Managua, para la recep
ción de denuncias, la celebración de audiencias 
con dirigentes de instituciones representativas de 
la comunidad nicaragüense, entrevistas con au
toridades gubernamentales y dirigentes políticos 
de oposición, recorrido por las ciudades de León, 
Estelí, Masaya, Diriamba, Jinotepe, Granada, Chi
nandega, Matagalpa y barrios de Managua, así 
como a los establecimientos carcelarios. Al térmi
no de su misión, la CIDH elaboró un amplio 
informe, del cual reproducimos el Capítulo 11, re
ferente a la violación del Derecho a la vida.) 

CAPITULO 11. DERECHO A LA VIDA 
Muertes ocurridas durante los combates y 
bombardeos 

"Con el inicio de la lucha armada, el sábado 9 de 
septiembre, se desencadenaron en las mas im
portantes ciudades de Nicaragua intensos com
bates que duraron varios días. Como sucede en 
todo conflicto armado de tal magnitud, ambos 
bandos, es decir, la Guardia Nacional y el Frente 
Sandinista, sufrieron pérdida de vidas, así como 
un considerable número de heridos. Las bajas de 
los contendientes ocurrieron como resultado de 
los combates callejeros, así como de los bombar
deos aéreos y del empleo de artillería pesada por 
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parte de la Guardia Nacional. 

La Comisión, claro está, deplora la pérdida de 
cualquier vida humana, sin importar las circuns
tancias que la causaren. Pero resulta evidente, a 
la vez, que en lo que concierne a este fundamental 
derecho a la vida, las partes contendientes tienen 
el deber de respetar a la población no combatien
te y que, por lo mismo, se enc~entra en estado 
de indefensión para salvaguardar su vida. Tal 
deber, como se explicará en esta sección, no fue 
cumplido por la Guardia Nacional. 

Es más, el gobierno de Nicaragua asumió la 
solemne obligación de respetar las normas inter
nacionales del derecho humanitario, consagra
das especialmente en la Convención de Ginebra 
sobre Protección de las Personas Civiles en Tiem
po de Guerra, suscrita el 12 de agosto de 1949, 
la cual es también aplicable a los conflictos arma
dos sin carácter internacional , y que Nicaragua 
ratificara el 17 de diciembre de 1953. 

Antes de su llegada a Nicaragua, la Comisión 
recibió numerosas comunicaciones en las cuales 
se alegaba que un gran número de muertes, de 
heridos, y de pérdidas materiales entre la pobla
ción civil , se debió al indiscriminado uso por la 
Guardia Nacional de los bombardeos aéreos y la 
artillería pesada. Con el objeto de indagar estas 
graves denuncias, la Comisión se trasladó poco 
después de su llegada a las ciudades que habían 
sido más afectadas por los combates, Estelí, 
León, Masaya, Jinotepe y Chinandega. 

La Comisión recorrió amplia y detenidamente dis
tintos sitios en cada una de esas ciudades ha
blando directamente con los moradores de esos 
lugares y visitando sus casas, y pudo constatar 
la magnitud de la destrucción efectuada por los 
bombardeos aéreos y la artillería pesada, reci
biendo abundantes e irrefutables pruebas que 
ahora obran en sus archivos. 

La Comisión ha quedado plenamente convencida 
de que la Guardia Nacional de Nicaragua no sólo 
utilizó su potencia de fuego de una manera indis
criminada causando un gran número de muertos 
y heridos y grandes sufrimientos a la población 
civil, sino que, además, obligó al pueblo a ence
rrarse en sus casas antes de proceder a bombar
dear, sin siquiera permitir que primero se evacua
ra la población civil, norma humanitaria elemental. 

A título de ejemplo, se citan a continuación algu
nos casos de los numerosos recibidos, que sirven 
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para ilustrar esta afirmación. Es importante seña
lar que la Comisión investigó un buen número de 
estos casos, visitando el terreno mismo donde 
ocurrieron los hechos. 

En Chinandega, la Comisión Especial recibió el 
siguiente testimonio : 

"Era jueves 14 de septiembre cuando los aviones 
comenzaron a disparar sobre nuestras casas en 
el barrio La Libertad. Estábamos mi marido, mi 
hija de cinco años y yo agachados en una esquina 
de nuestra casa, llorando y pensando que ahí nos 
moríamos pues las balas y chameles estaban 
destrozando nuestra pequeña casa de madera. 
Decidimos salir y refugiarnos en un sitio seguro; 
salimos por la cocina, mi esposo con nuestra hija 
en sus brazos. Un avión voló muy bajo, parecía 
que venía directo a nosotros, y disparó unos 
cohetes, cayéndole a mi niña en la espaldita y a 
mi marido que la llevaba. Adonde yo miré sólo vi 
el corazón y tripas de mi niña; estaba desbarata
da, destrozada. Mi marido caminó como 30 pa
sos, ya sin brazos, la sangre saliéndole por todas 
partes hasta que cayó muerto. Tenía una herida 
en el pecho; le quedó parte del cohete que volaba 
humo incrustado en la pierna. La pierna izquierda 
sólo tenía el hueso pelado. 

Yo quise levantar a mi niña pero estaba deshecha; 
estaba desesperada. Corrí y busqué su bracito y 
traté de ponérselo, traté de entrarle todo lo que se 
le salía pero ya estaba muerta. Era mi única hija, 
y me había costado tenerla; y la vestía para las 
fiestas y la mimaba. No sé que voy a hacer, me 
voy a volver loca." 

Una reconocida asociación profesional de León 
presentó a la Comisión Especial un escrito, parte 
del cual expresa lo siguiente: 

"El jueves catorce, temprano por la mañana, pu
dimos oír por radio la suspensión, decretada por 
el Gobierno, de todas las garantías constituciona
les y el establecimiento del estado de sitio, anun
ciando el ejército por medio de altavoces desde 
un avión y un helicóptero que la ciudadanía debía 
permanecer en sus casas con las puertas cerra
das y no permitir la entrada a extraños porque la 
G.N. iba a combatir. Habían corrido rumores de 
que el Presidente ordenaría el bombardeo de la 
ciudad pero nadie daba crédito a tales rumores 
ya que considerábamos fuera de lo humanamen
te posible, el que un ejército bombardeara a su 
propio pueblo; sin embargo, a eso de las nueve 
de la mañana, varios helicópteros y aviones, sin 
poder precisar cuántos, sobrevolaron la ciudad y 
ante el asombro y terror de los leoneses, sucedió 
lo imposible. Los aviones y helicópteros que ba
jaban súbitamente en picada comenzaron a lan-



zar metralla, bombas y rockets que infundieron el 
pavor en la población civil. Mientras los civiles 
permanecían en sus casas, víctimas inocentes de 
la masacre, los insurgentes se desplazaron a lu
gares más seguros. La G.N. continuó su obra de 
destrucción y genocidio durante varias horas so
bre la ciudad inerme. Después de un breve perío
do de respiro, al mediodía, la ciudadanía atónita 
fue víctima durante la tarde de un nuevo bombar
deo que comenzando cerca de las cuatro y media 
de la tarde concluyó cerca de las siete y media de 
la noche. La luna iluminaba la ciudad y facilitó 
durante las primeras horas de la noche la conti
nuación del bombardeo." 

La Comisión pudo constatar que la ciudad de 
Estelí fue la que mayores daños materiales sufrió. 
Pero, sobre todo, es en su aspecto humano don
de ocurrieron los mayores estragos. Algunas 
fuentes informaron a la Comisión que gran núme
ro de muertos y heridos tuvo lugar en esta ciudad . 
Esta afirmación se hizo aún más evidente para la 
Comisión cuando comprobó que gran parte de 
los representantes de la sociedad esteliana, en 
particular, miembros de la Asociación de Aboga
dos, Sociedad Médica, Cámara de Comercio , 
Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Sociedad de 
Odontólogos, sacerdotes, periodistas y trabaja
dores se encuentran muertos, heridos, presos, 
asilados o en el exilio, hostigados o bajo amenaza 
de muerte. 

En un documento presentado a la Comisión por 
una asociación profesional se relatan los hechos 
acaecidos en Estelí, de la siguiente manera: 

"El 11 de septiembre, la ley marcial está impuesta 
y las garantías constitucionales suspendidas. To
das las comunicaciones están cortadas. El co
mando GN está sitiado. La población levanta ba
rricadas en las calles. La Fuerza Aérea (GN) entra 
en acción, bombardeando los barrios El Calvario, 
San Antonio y José Benito Escobar, matando en 
esta acción a muchos civiles. La ciudad queda 
todavía en poder de las fuerzas insurgentes. Los 
enfrentamientos dejan un saldo estimado en 40 
muertos. La población civil empieza a saquear 
algunas tiendas. 

Huyendo de las destrucciones causadas por los 
bombardeos, una gran parte de los habitantes 
busca refugio en los puestos de socorro instala
dos en edificios de más fuerte estructura. La Cruz 
Roja está constantemente hostigada, varios so
corristas están heridos, las ambulancias ametra
lladas. Los heridos son llevados a la fuerza por la 
GN y luego rematados. 

En estos días se estiman los efectivos de la GN en 
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Estelf en más de 1.200 por lo menos, con arma
mento pesado y tanquetas, más el apoyo perma
nente de seis aviones de combate GN. 
El 20 de septiembre, cientos de muertos quedan 
tendidos en las calles y las casas. La GN tiene la 
ciudad rodeada y prohíbe toda entrada o salida. 
Algunas familias logran escapar saliendo de la 
ciudad destruida por veredas hacia las monta
ñas." 

Muertes ocurridas inmediatamente después de 
los bombardeos, durante la llamada "Opera
ción Limpieza" 

Al finalizar los bombardeos, la Guardia Nacional 
llevó a cabo una operación militar, la cual se ha 
venido a conocer como "Operación Limpieza", 
con el objeto de aniquilar los últimos focos de 
resistencia. De acuerdo a las denuncias recibidas 
por la Comisión aún antes de que ella viajara a 
Nicaragua, en este operativo la Guardia Nacional 
atacó cruelmente, llevando a cabo numerosas 
ejecuciones sumarias de personas no combatien
tes , por el solo hecho de habitar en barrios o 
caseríos donde habían actuado miembros del 
Frente Sandinista. Así, se señalaban, entre otros 
lugares, a Monimbó en Masaya, Subtiava y Fajas 
Williams en León, el Calvario de Estelí y Colonia 
Venerio en Chinandega. 

Como se ha mencionado en otras partes de este 
Informe, la Comisión visitó todos estos lugares, 
hablando con los residentes de los sitios afecta
dos y entrando en contacto con los deudos y 
vecinos de las personas cuyas muertes se habían 
denunciado. Asimismo, visitó diferentes sitios 
donde todos los indicios corroboran el hecho de 
que en esos lugares existen fosas comunes de 
poca profundidad en las cuales se encuentran 
enterradas varias personas. 

Todas las pruebas recogidas por la Comisión, la 
han llevado a la conclusión de que la Guardia 
Nacional de Nicaragua actuó durante la fase de
nominada "Operación Limpieza", con un marca
do desprecio por la vida humana, fusilando a 
numerosas personas, en algunos casos niños, en 
sus propias casas o al frente de las mismas y en 
presencia de sus padres y hermanos. 

A continuación, se transcriben, a título de ejem
plo, algunas de estas denuncias. 

En Matagalpa, donde el alzamiento insurrecciona! 
se inició a fines de agosto, el 30 de agosto, en 
plena "operación limpieza" uno o varios comba
tientes del Frente Sandinista, mientras huían de la 
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persecución de efectivos de la Guardia Nacional , 
entraron por la puerta principal del Hotel Soza de 
esa ciudad , y salieron inmediatamente por la par
te de atrás. Poco después llegaron los soldados, 
y la denunciante, única sobreviviente de los he
chos, relata lo siguiente: 

"El día 30 de agosto, aproximadamente a las 
11 :30 de la mañana en Matagalpa, en mi casa 
conocida como "Hotel Soza", hicieron irrupción, 
disparando, más o menos 30 guardias de los que 
dicen pertenecer al EEBI , y ordenaron a todos los 
que estábamos en la casa, al fondo, saliéramos 
con las manos arriba a la sala principal de la 
misma casa. Estábamos en la casa, mi señora 
madre, Tina Aráuz de Soza, mi cuñado Harold 
Miranda, la empleada Nubia Montenegro, y un 
huésped, Alfredo Lacayo Amador, y la que suscri
be la presente declaración. A medida que iban 
saliendo iban también siendo ametrallados. Yo 
que venía detrás de mi madre, salté a la casa 
vecina y me pude ocultar en el basurero, ocultada 
por el cuerpo de mi madre. 

Pasé todo el día escondida en el basurero, es 
decir 24 horas ocultándome detrás de unas tablas 
podridas a escasos pasos de los guardias que 
siguieron disparando para abatir todas las puer
tas. Pude oír que gritaban: eran cinco, ldónde 
está el otro? 

Y pude ver cómo a mi madre le seviciaron des
pués de ametrallarla abriéndole el abdomen con 
la bayoneta. A mi cuñado le cortaron los genitales 
y se los pusieron en la boca. 

A mi madre le quitaron sus prendas, a mi cuñado 
un reloj que andaba y hasta las llaves del carro. Y 
de la casa se llevaron unos 8.000 córdobas que 
mi señora madre tenía escondidos debajo de un 
colchón. Después de haber saqueado toda la 
casa y no encontrando ni armas ni guerrilleros, un 
miembro de la guardia exclamó: "Los jodimos de 
pura choña". 

En Masaya la Comisión Especial recibió los si
guientes testimonios ocurridos con ocasión de la 
"Operación Limpieza" : 
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"El día 12 de septiembre como a las 9 de la 
mañana, salió de su casa, a buscar refugio, Ma
nuel, de 43 años, acompañado de sus tres hijos, 
Ornar (24 años), Salvador (14 años) y Mauricio (13 
años) . Iban con banderas blancas y atrás venían 
las mujeres; cuando se encontraban en su cami
no, los agarraron miembros de la Guardia Nacio
nal entre los cuales habían varios orientales a 
quienes no se les entendía lo que hablaban. Les 
dispararon sin preguntarles nada y cayeron todos 
(iban con bandera blanca tratando de salir de 

Masaya para una finca debido a la pelea; más 
atrás de los cuatro venía el resto de la familia 
también con bandera blanca). 

Murieron inmediatamente Ornar y Salvador. Mau
ricio cayó herido en una zanja. Manuel, al caer, 
solamente quedó herido en las piernas y al acer
cársele los guardias imploró, cubriéndose la cara 
con las manos, que no lo mataran, pero ahí mismo 
le dispararon cercenándole las manos y parte de 
los brazos. El resto de la familia que venía atrás 
presenció todo. Ese día, no las dejaron (a las 
mujeres) recoger los cadáveres. Al día siguiente 
sí los recogieron y encontraron más de 300 cáp
sulas en el lugar. Los llevaron a su casa y los 
enterraron en el patio de la casa." 

Del antes citado informe de una asociación pro
fesional de León , transcribimos los siguientes 
párrafos : 

"En los días posteriores al bombardeo y coinci
diendo con un éxodo desesperado de gran parte 
de la población, la GN, en su afán de destruir la 
resistencia, rompe y destroza puertas cerradas de 
viviendas, alacenas y bodegas, lo mismo que 
muebles buscando rebeldes o documentos y ob
jetos comprometedores. Varios casos conoce
mos de tales atropellos. Pero aún todavía más 
doloroso y enardecedor resulta el hecho de que 
se ha organizado una verdadera cacería humana 
donde no hay capturas sino solamente muerte 
para jóvenes varones de catorce años arriba por 
la simple sospecha, más bien temor, de que pue
dan ser rebeldes. Horrendas masacres ha produ
cido la acción de los militares que presentándose 
en los diferentes lugares ametralla indiscrimina
damente a la población viril, dejando saldos de 
viudas y huérfanos faltos de protección. Lugares 
hay en que toda una cuadra quedó sin hombres. 
Otras veces jóvenes desarmados huyendo de la 
feroz persecución marchan al campo donde son 
víctimas de la mortífera acción de las patrullas 
militares. En otras ocasiones y por el simple infor
me mal intencionado de un soplón, ciudadanos 
respetables son capturados junto con sus hijos y 
torturados cruelmente. En ocasiones al no encon
trar a la persona requerida, capturan a las mujeres 
como rehenes para obligarlos a presentarse. " 

Una denuncia sobre el fusilamiento colectivo de 
22 personas en el Barrio Nuevo de Guadalupe de 
León y cuyos cuerpos fueron enterrados en una 
fosa común en un lugar denominado "La Arroce
ra" dice lo siguiente: 

"Este día (15 de septiembre) toda la gente del 
barrio salió a la calle gritando: "Dice la guardia que 
van a quemar todo este vecindario. que salgan 
todos, desocupen las casas, ya viene el bombar-



deo." Acto seguido, aparecieron varias patrullas 
de la guardia disparando a las puertas y culatean
do las que se encontraban cerradas. Salgan hijos 
de p ... Tenemos órdenes de quemar tocio esto, 
repetían los guardias demostrando el oclio y la 
altanería que los caracteriza. 

Tocios los vecinos se salieron a la calle, las madres 
con sus niños en las manos y algunos ancianos 
ayudados por los jóvenes. Por un momento, mu
chos no sabíamos que hacer, pues, teníamos 
miedo de cruzar la línea férrea, porque, del otro 
lado, en los matorrales de patios vacíos, se en
contraban tendidos, todo un ejército con tanque
tas y tractores que nos infundía pánico. Sin em
bargo, no nos quedaba otra alternativa y optamos 
por trasladarnos al otro lado de la línea férrea, 
antes de ser alcanzados por una bomba o las 
ráfagas de ametralladora que desde los helicóp
teros lanzaban hacia la población civil. 

De pronto un grupo de hombres gritaron. - "Va
mos a La Ceiba, una finca al otro lado del Bay 
Pas". Todos salimos con esa dirección, iban unas 
ciento cincuenta personas aproximadamente. 

De pronto las patrullas de la Guardia salieron de 
entre los matorrales y nos interceptaron, dicién
donos: "A ver, ustedes, los hombres, entreguen 
los niños a las mujeres y sepárense". señalando 
con la punta de los rifles, indicaban a los hombres 
que debían separarse. Reunieron un grupo de 8 
jóvenes aproximadamente y les dijeron: "Ustedes 
van a ir a quitar barricadas". y se los llevaron. 
Formaron otro grupo como de 25 hombres entre 
jóvenes y viejos, los acostaron en el suelo, los 
registraron y de inmediato los trasladaron hacia 
la maleza; les pidieron que se arroclillaran y un 
solo guardia con tocio el sadismo, descargó su 
metralladora mortífera sobre ellos." 

En Masaya, la Comisión Especial recibió esta 
denuncia: 

"El día lunes 2 de octubre, a eso de las cinco y 
media de la tarde, cuatro personas viajaban en 
una camioneta marca Datsun, color rojo, con 
destino al poblado de Veracruz situado a 6 kiló
metros hacia la izquierda del Km. 14 y medio, 
carretera a Masaya. Los viajeros eran las siguien
tes personas: el conductor de nombre Adán Mar
tínez García, de 31 años, casado, chofer; Humber
to Roclríguez Martínez, de 20 años, soltero, con
tador en el plantel de carreteras de Batahola, 
Silvia Antonia Roclríguez Martínez, de 17 años. 
soltera, estudiante de la Normal de Managua y 
William Roclríguez, de 13 años, estudiante de E)Q 

grado en la Escuela Máximo Jerez. Propiamente 
en la entrada de Veracruz una señora les pidió que 
le hicieran un viaje a la Concepción (Depto. de 
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Masaya) en lo cual convinieron. Ya en camino 
hacia la Concepción y adelantito de Tlcuantepe 
se descompuso la camioneta y al no pocler repa
rarla la dejaron en una casa vecina y optaron por 
regresarse a su casa en Veracruz. Eran como las 
6:30 de la tarde. A poca distancia se toparon con 
una patrulla de la Guardia Nacional que venia de 
Ticuantepe en dirección a la Concepción, la cual 
los detuvo y a pesar de ver sus documentos de 
identificación del trabajo, y de sus ruegos se los 
llevó detenidos en dirección a la Concha. Al llegar 
a una cuesta solitaria se detuvieron y los bajaron 
a tocios. Pusieron a Humberto Roclríguez Martínez 
contra un paredón, alll le dieron varios tiros que 
le destrozaron la cara y uno de los brazos, así 
como otras partes del cuerpo. Después lo ame
trallaron. Entonces le ordenaron a Adán que echa
ra el cadáver en un zanjón. Adán les dijo que sí 
pero les suplicó que no lo mataran a él. En ese 
instante le dispararon hiriéndolo gravemente. 
Luego le dispararon al niño William, pero la bala 
le pasó refilando la barbilla y él se hizo el muerto, 
rociando hasta el fondo del zanjón, donde le dis
pararon de nuevo sin herirlo. Adán, que sólo es
taba herido, trató de reincorporarse y rogaba a 
Dios en voz alta, al ver esto, los guardias le dispa
raron nuevamente hiriéndolo de muerte. 

Al quererse llevar a la jovencita Silvia Antonia 
Roclríguez, ésta les suplicaba que la mataran alll 
mismo pero los guardias se la llevaron con rumbo 
desconocido. Al día siguiente los familiares de los 
jóvenes muertos recibieron aviso de parte de 
William de lo que había sucedido y fueron a reco
ger los cadáveres, los cuales enterraron el miér
coles 4 de octubre en la mañana. Después de una 
larga búsqueda los familiares encontraron el ca
dáver de la jovencita Silvia Antonia en la morgue 
del Retiro. La niña había sido ultrajada, le cortaron 
el pelo, tenía los pechos cortados y estaba dego
llada; tenla tocio el cuerpo amoratado y ametralla
do": 

Obran en poder de la Comisión numerosas otras 
denuncias y testimonios de muertes imputables a 
la Guardia Nacional ocurridas después del térmi
no de las hostilidades. La Comisión al citar sólo 
algunos ejemplos ha querido señalar la magnitud 
con que este fundamental derecho a la vida ha 
sido reiteradamente violado en Nicaragua." 

CONCLUSIONES 
A la luz de los hechos y antecedentes expuestos 
precedentemente, la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos, en pleno, ha llegado a la 
conclusión de que el gobierno de Nicaragua, de 
una manera grave, persistente y generalizada, ha 
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incurrido en las siguientes violaciones : 

a) El Gobierno de Nicaragua es responsable de 
graves atentados al derecho a la vida, en trans
gresión, además, de las normas del derecho 
internacional humanitario, al reprimir excesiva 
y desproporcionalmente las insurrecciones 
que tuvieron lugar en septiembre pasado en las 
principales ciudades del país. En efecto, los 
bombardeos de la Guardia Nacional a las po
blaciones se hicieron indiscriminadamente y 
sin previa evacuación de la población civil , lo 
que trajo como consecuencia innumerables 
muertes de personas ajenas al conflicto y, en 
general, una situación dramática; 

b) Igualmente, el Gobierno de Nicaragua es res
ponsable de muchísimas muertes ocurridas 
con posterioridad a los combates , en razón de 
los abusos cometidos por la Guardia Nacional 
en la llamada "Operación Limpieza" y en otras 
acciones que tuvieron lugar varios días des
pués de terminadas las hostilidades, en las que 
se ejecutaron sumaria y colectivamente a nu
merosas personas por el solo hecho de habitar 
en barrios o caseríos donde habían actuado 
miembros del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional y se asesinó a jóvenes y niños inde
fensos; 

c) El Gobierno de Nicaragua ha obstaculizado la 
labor de la Cruz Roja al impedirle actuar duran
te los combates a fin de atender los heridos, 
recoger los cadáveres y, en general , llevar a 
cabo su labor humanitaria. Además, dicho go
bierno es responsable de la muerte de soco
rristas de la Cruz Roja y de la utilización inde
bida de ambulancias y del emblema de esa 
institución; 

d) El Gobierno de Nicaragua es también respon
sable de muertes, graves abusos, detenciones 
arbitrarias y otras violaciones a los derechos 
humanos de grupos de campesinos ; 

e) En los sucesos de septiembre pasado y aún 
antes de ellos, se ha violado gravemente el 
derecho a la integridad personal, al aplicarse 
torturas y otros apremios físicos a numerosos 
detenidos; 

f) Una situación especial, que preocupó honda
mente a la Comisión, es la que se refiere a los 
menores. Además de los numerosos adoles
centes y jóvenes que se encuentran detenidos 
en cárceles comunes, en promiscuidad con 

60 

delincuentes comunes, la Comisión pudo com
probar una represión generalizada por parte de 
la Guardia Nacional en contra de todo varón 
entre los 1 4 y los 21 años de edad ; 

g) La libertad física de las personas se encuentra 
seriamente afectada, como lo demuestran las 
muchas detenciones arbitrarias que se produ
jeron a comienzos del mes de septiembre y que 
aumentaron posteriormente al suspenderse las 
garantías constitucionales. Esta situación, ade
más, se ve agravada por el sistema de adminis
tración de justicia existente en Nicaragua, y por 
los poderes que gozan los Jueces de Policía, 
algunos de los cuales , incluso, son Comandan
tes de la Guardia Nacional, para imponer penas 
de privación de la libertad de hasta seis meses, 
sin otro requisito que oír al sindicado y por las 
facultades que tienen los tribunales militares 
para juzgar, en períodos de emergencia, a los 
civiles. De lo dicho se desprende que ha habi
do violaciones a los derechos de protección 
contra detención arbitraria y a proceso regular, 
en particular, al derecho de tener una adecua
da defensa; 

h) La libertad de expresión del pensamiento se 
encuentra severamente restringida al limitarse, 
en los hechos, la información de lo que ocurre 
en Nicaragua principalmente a lo que expresan 
los diarios, emisoras y estaciones de televisión 
controladas directa o indirectamente por el 
Gobierno. En el caso de la prensa, escrita u 
oral , independiente u opositora al Gobierno, en 
los períodos en que no ha sido censurada, si 
bien ha dispuesto de una relativa libertad, sus 
propietarios, directivos o periodistas han sufri
do graves atentados o amenazas a su vida 
libertad o seguridad; ' 

i) Las libertades de conciencia, culto y religión han 
sido, si bien son formalmente respetadas, en la 
práctica difíciles de ejercitarse plenamente de
bido a los atropellos de palabra y de obra de 
que han sido objeto sacerdotes y religiosos de 
diferentes congregaciones católicas; 

j) En la actualidad no puede ejercitarse el derecho 
de reunión. Aún antes de la vigencia 

0

del régi
men de emergencia que vive Nicaragua, el 
derecho de asociación, en general, y de aso
ciación política y sindical, en particular, encon
traban serias limitaciones para su ejercicio; 

k) El derecho de sufragio está sometido a diver
sos obstáculos de orden práctico y legal que 



impiden su ejercicio pleno. 

Las violaciones de los derechos humanos a que 
se ha hecho referencia en el presente informe, 
han afectado a todos los sectores de la población 
nicaragüense. Sus víctimas han sido y continúan 
siendo especialmente personas de limitados re
cursos económicos y los jóvenes cuyas edades 
oscilan entre 14 y 21 años de edad. 

Los daños y sufrimientos provocados por estas 
violaciones han hecho surgir entre la población 
nicaragüense, de la manera más patente, un in
tenso y general sentimiento favorable al estable
cimiento de un sistema que garantice la observan-
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cia de los derechos humanos." 

NOTA 
* ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). 

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMA
NOS. (CIDH) . Informe sobre la situación de los derechos 
humanos en Nicaragua. Resultado de la observación "in 
loco " practicada del 2 al 12 de octubre de 1978. 

Presentado en la sesión Nº 604 del 45º período de sesio
nes de la OEA celebrada el 16 de noviembre de 1978, en 
la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, Washington, D.C. 
Reproducido por el Centro de Estudios Democráticos de 
América Latina, Fundación F riedrich Ebert, San José, Cos
ta Rica, Impresos ETA S.A.,marzo de 1979. 58 p. 

La insurrección en Estelí. Con 
armas de corto alcance trás las 
barricadas. 

La población de los barrios 
orientales de Managua se dio 
a la tarea de construir barricadas 
con los mismos adoquines con 
que la «Cementera Nacional», 
propiedad de Somoza, hizo un 
gran negocio después del 
terremoto. Nunca imaginó Somoza 
que estos mismos adoquines de 
su fábrica servirían un día a su 
derrocamiento. 

(Foto: Perry Kretz) 
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Las principales ciudades de Nicaragua fueron destruidas por la Fuerza A~rea Somocista, cobrando d~ 
cenas de miles de víctimas entre la poblaci6n civil. (Foto: Perry Kretz) 
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LECTURA VIII 

ENTRE LA REFORMA Y LA REVOLUCION 
La Mediación norteamericana en Nicaragua * 

Equipo Pensamiento Crítico 

EL siguiente texto fue elaborado por el equipo "Pensamiento Critico'~ conformado en septiembre de 1977 
por los militantes del Frellte Salldinista de Liberación Nacional Orlando Núñez, Carlos Femando 
Chamorro, Julio López Campos y Pascual Serres. 
Consiste en un análisis de la coyuntura que se abre a raíz de la insurrección parcial de septiembre de 
1978, mome1Zto en el cual los Estados Unidos, a través de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), desarrollan una iniciativa diplomática presentándose como "mediadores" entre la dictadura y 
el pueblo nicaragüense. 
Dicho análisis fue escrito de manera colectiva, en medio de las tareas militantes que los miembros del 
equipo tenfan asignadas, y de las limitaciones que imponfa la represión somocista. "Son aportes escritos 
en el corazón mismo de las coyunturas polfticas, escritos como respuesta a esas coyunturas. No son en 
consecuencia trabajos académicos o intelectuales: por ello éstos materiales son en cierta medida 
testimollios de la historia de la lucha de nuestra organización'~ afirman los autores. 
Precisamente en esta característica reside su valor documental para el estudio de uno de Los momentos 
cmciales que preceden el demtmbe final de la dictadura somocista. A medida que avances en la lectura, 
reflexiolla sobre Los siguientes aspectos: 

l. ¿cómo se manifiesta en esta coyuntura el distanciamiento entre la opción reformista y la opción 
revolucionaria para derrocar a la dictadura somocista? 

2. ¿Porqué consideran los autores que los EEUUy la OEA esperaron hasta octubre para hacerse presente 
en Nicaragua? 

3. ¿Qué objetivos persigue la "mediación"? 
4. ¿Qué sectores componen el "bloque dominante" y el "bloque popular" en esta coyuntura? ¿cómo 

difiere su posición frente a la "mediación"? 

LA DICTADURA MILITAR Y EL 
IMPERIALISMO 
"Después de la insurrección de Septiembre de 
1978 y del genocidio somocista, los caminos a 
seguir por el pueblo y por los sectores dominan
tes (somocistas y no somocistas) serán cada vez 
más diferentes. La dictadura y el imperialismo 
vendiendo al mundo entero su solución combina
da de demagogia y represión, los sectores bur
gueses anti-somocistas aspirando a una reforma 
a la dictadura bajo la bendición de una interven
ción internacional, y el pueblo continuando su 
lucha bajo una bandera cada vez más propia e 
independiente de pactos y traiciones en la oposi-

ción tradicional. 

El capítulo de nuestra historia se abre este mo
mento con el acuerdo del Ministerio de Colonias 
Yanky (la OEA) para resolver la situación; para ello 
se nombra una Comisión de Amistosa Coopera
ción, compuesta por los representantes de Gua
temala, República Dominicana y los Estados Uni
dos. Antes de pasar a explicar las intenciones de 
dicha intervención presentaremos a continuación 

* Documento reproducido en: LOPEZ, NUÑEZ, CHAMO
RRO, SERRES. La Calda del Somocismo y la Lucha San
dinista en Nicaragua. EúUCA, Centroamérica, 1980, pp. 
215-219. 
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las alternativas reales en que se debaten los 
sectores dominantes. 

Una de las más importantes y difíciles tareas que 
debe realizar el movimiento popular en este mo
mento, es la de analizar en términos objetivos la 
coyuntura política y definir la alternativa del movi
miento popular frente a los proyectos que otras 
fuerzas sociales han definido y tratan de impulsar. 

La dificultad de esta tarea radica no sólo en el 
hecho de que la insurrección de septiembre y los 
golpes de la contrarrevolución han creado las 
condiciones para un realineamiento de los gru
pos políticos a nivel interno, sino también porque 
la situación ha trascendido ya de una forma con
creta a nivel internacional configurando un pano
rama político mucho más complejo. No obstante, 
esto no debe ser un obstáculo para definir las 
distintas posiciones de las clases sociales y las 
fuerzas internacionales que las respaldan frente 
a la coyuntura, así como el significado y la posi
bilidad real con que cuentan para impulsar sus 
distintos proyectos políticos. 

Hoy más que nunca, la presencia del imperialismo 
se hace sentir en el curso de la coyuntura política, 
por lo que la lucha contra la Dictadura Militar 
Somocista se encuentra impregnada por la situa
ción objetiva de un enorme contenido antimperia
lista, que nuestro pueblo y los otros pueblos 
latinoamericanos, deben reconocer e integrarlo 
en su práctica política a través de un esfuerzo 
conjunto que se nutra de la solidaridad interna
cional. 

Es necesario pues, analizar brevemente el com
portamiento del imperialismo en la coyuntura y 
sus distintas opciones frente a la crisis de la 
Dictadura Militar. 

a. La Posición del Imperialismo 
Una vez perpetrado el genocidio criminal de la 
Dictadura Militar Somocista contra la población 
nicaragüense y el movimiento sandinista, con la 
hipócrita aprobación tácita y el apoyo decidido 
que significó el silencio imperialista durante las 
masacres, los Estados Unidos, como bombero 
que acude a apagar las cenizas para evitar nue
vas llamaradas, llegaron a Nicaragua para resca
tar y reformar, si es necesario, a su aparato de 
dominación en el país: la dictadura militar somo
cista. 

i Hay que mantener la estabilidad del régimen 
burgués! esa es la consigna central del imperia-
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lismo ante la crisis político-económica de la Dic
tadura Militar Somocista. 

"i La crisis ha rebasado nuestros cálculos! iAI 
diablo con Somoza, hay que garantizar primero 
la dominación de clase en Nicaragua y todo Cen
troamérica, aunque sea necesario reformar nues
tra Dictadura Militar!" 

A pesar de lo simplista que pueden sonar algunos 
de los párrafos anteriores, consideramos que en 
ellos se resume el aspecto principal de la posición 
del imperialismo y la motivación que lo llevó a 
intervenir directamente en la búsqueda de una 
solución a la crisis, a través de la llamada "Comi
sión Mediadora". 

Durante la insurrección de Septiembre, al Impe
rialismo sólo le interesaba una cosa: impedir el 
triunfo popular de las organizaciones de masas y 
el FSLN, y por eso le dieron mano libre al dictador 
para que desatara la furia criminal de su ejército 
apoyado por El Salvador y Guatemala, contra el 
pueblo nicaragüense. Todos los derechos huma
nos hipócritamente proclamados se escurrieron 
y los Estados Unidos se cuidaron de no condenar 
en ningún momento el genocidio ni ejercer pre
sión alguna que pudiera debilitar a Somoza mien
tras el pueblo se encontraba alzado en armas. 

Pero a pesar del revés parcial que la contrarrevo
lución somocista bendecida por el Imperialismo 
pudo infringir al movimiento popular, el imperia
lismo está consciente de que en Septiembre la 
contrarrevolución hizo uso de todos sus recursos 
y en el futuro no podrá ir más allá de tales niveles 
de represión, mientras que el movimiento revolu
cionario tiene un largo trecho por recorrer y se 
prepara asimilando experiencias, organizando al 
pueblo, apertrechándose y nutriéndose de com
batientes populares para enfrentarse a la Dicta
dura Somocista y el imperialismo en las nuevas 
jornadas de lucha con mejores posibilidades. 

i La lucha del pueblo apenas ha comenzado! 

Precisamente, es frente a las perspectivas cada 
vez más definidas de las fuerzas populares que 
se preparan para llevar adelante una revolución 
democrático-popular, y porque una superación 
revolucionaria de la crisis del modelo de domina
ción somocista traería implicaciones serias para 
la dominación imperialista en el contexto regional, 
que el imperialismo se hace presente en la coyun
tura a través de la llamada "Comisión Mediadora". 
El objetivo principal de esta forma de intervención 



es el de lograr mediatizar la lucha popular, y 
articular una reforma o compromiso entre los 
distintos sectores de la burguesía para facilitar 
una perpetración más racional y estable del sis
tema capitalista en Nicaragua y la región . 

Como ya insinuamos anteriormente, la coyuntura 
demostró con increíble claridad la unidad e iden
tificación de intereses que existe entre la Dictadu
ra Militar Somocista y el Imperialismo. De hecho, 
a través de nuestra historia más reciente, la Dic
tadura Militar Somocista ha sido la expresión 
org~nica de la dominación imperialista en Nicara
gua; y por encima de las contradicciones interbur
guesas que ella misma ha generado por las pe
culiaridades del Estado Somocista, ha servido 
siempre para mantener el dominio político y la 
explotación económica sobre las clases explota
das. 

En septiembre, ante el cuestionamiento del orden 
burgués dictatorial, la dictadura respondió por 
medio del genocidio para poner a salvo los inte
reses imperialistas y los suyos propios, más de 
ninguna manera logró resolver la cris is en su 
conjunto o destruir por completo al movimiento 
revolucionario. 

Por eso, a pesar del repentino "antisomocismo" 
del imperialismo después de Septiembre, debe
mos estar claros que eso solo representa una 
disociación únicamente formal en el bloque impe
rialismo-dictadura militar, que refleja la desespe
ración del Imperialismo en su búsqueda de una 
solución más adecuada a la crisis. 

En última instancia, lo que pretende es lograr un 
nuevo acomodo político que asegure una prolon
gación más estable del orden capitalista, que la 
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Dictadura Militar Somocista -en la forma ac
tual- ya no es capaz de garantizar a cabalidad. 

El proyecto político del Imperialismo pasa pues 
por una reforma a la Dictadura Militar que contem
pla la posibilidad de eliminar algunos de sus 
rasgos más visibles y llamativos (la familia Somo
za) , a cambio de conservar sus características 
fundamentales de Estado capitalista fundamenta
do en el poder militar, para mantener una dicta
dura de clase. 

Es decir, una reforma que le quite a la Dictadura 
Militar su estigma dinástico y familiar, tratando al 
mismo tiempo de eliminar la corrupción adminis
trativa para devolverle la racionalidad y eficiencia 
que debería tener el Estado para que éste repre
sente y beneficie más cabalmente a todos los 
sectores económicos dominantes. De igual ma
nera, al Imperialismo le urge ir borrando gradual
mente el sello somocista del Estado, porque de 
lo contrario se mantendrá la ira popular antisomo
cista que en la práctica política de las masas ha 
demostrado ser el eslabón de transformación de 
la lucha del pueblo en una lucha revolucionaria. 

Solamente para aquellos sectores que identifican 
el modelo de dominación somocista con la per
sona de Somoza, la iniciativa imperialista (vía la 
mediación) tiene un gran significado y se pliegan 
esperanzados a ella. Pero el pueblo y sus organi
zaciones que identifican la Dictadura Militar So
mocista como una dictadura de clase, han recha
zado la intervención imperialista señalando clara
mente los intereses que mueven al Imperialismo 
y sus intenciones de consolidar un nuevo pacto 
interburgués a espaldas del pueblo que no goza
ría de ninguna legitimidad." 
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Anastasio Somoza Portocarrero, apodado despectivamente "El Chigüin", y los miembros de sus fuerzas espe 
ciales de contrainsurgencia -la tenebrosa EEBI- demostraron una ferocidad propia de un ej~rcito de ocupación 
extranjero. (Fotos: Perry Kretz) 
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LECTURA IX 

ENTREVISTA ENTRE A. SOMOZA DEBAYLE Y EL EMBAJADOR 
ESPECIAL NORTEAMERICANO SR. LAWRENCE PEZZULLO 

Managua, 27 de junio de 1979 * 

En 1980, la casa editorial Westem lslands publicó, bajo el título de: Nicaragua Betrayed, las memorias 
deAnastasio Somoza Debayle, tal como le fueron relatadas-en inglés, naturalmente- al ex-legislador 
nort.eamericano Jack Cox. 
El libro incluye la transcripción de las cintas en las que Somoza grabó las últimas entrevistas que sostuvo 
con los representantes del gobiemo norteamericano, previo a su renuncia el 17 de julio de 1979. Estas 
cintas constituían, a juicio de Somoza, la pnteba más fehaciente de la "traición " perpetrada por la 
Administración Carter en contra de uno de sus aliados más leales. 
Estas grabaciones constituyen. documentos históricos de gran importancia para conocer los objetivos de 
las negociaciones que se desarrollaban secretamente entre los EEUU y Som oza, mientras el pueblo en 
armas luchaba por el derrocamiento revolucionario de la dictadura. 
A medida que avances en la lectura, reflexiona sobre los siguientes aspectos: 

l. ¿cuál es la posición del gobiemo norteamericano ante el inminente demtmbe de la dictadura? ¿Qué 
objetivos p ersiguen? 

2. ¿Qué argumentos utiliza Somoza para tratar de obtener apoyo logfstico para la Guardia? 
3. ¿A qué circunstancias achaca Somoza el origen de la crisis de su gobiemo? 
4. ¿En qué se basa Som oza para reclamar a EEUU garantlas personales y un "trato justo"? 
5. ¿En qué m edida se ve limitada la capacidad de maniobra norteamericana por la masiva participación 

popular en la Ofensiva Final? ¿Qué expresiones de Pezzullo reflejan esta preocupación? 

GRABACION NUMERO 3 
La siguiente conversación tuvo lugar a las 16:30 
P.M., el 27 de Junio de 1979. Corresponde a la 
primera de dos reuniones sostenidas entre el 
Presidente Somoza, el Embajador norteamerica
no Pezzullo, el Congresista norteamericano John 
Murphy (D.- New York), Luis Pallais (Vice Presi
dente del Congreso de Nicaragua y primo del 
Presidente Somoza) y el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Nicaragua, Dr. Julio Quintana. 

SOMOZA: He traído al Ministro de Relaciones 
Exteriores conmigo. Pensé que usted traería a sus 
otros acompañantes, pero yo prefiero escucharle 
en inglés; puesto que soy un Latino de Manha
ttan, prefiero escuchar las cosas en su idioma 
porque lo comprendo tan bien como el español. 
He pedido al Congresista Murphy que esté pre
sente porque creo que es necesario que él sea 
testigo de esta reunión - le doy la bienvenida, Sr. 
Embajador, a Nicaragua. 

PEZZULLO: Gracias, nos conocimos hace mucho 
tiempo. Nos conocimos en 1973, después del 
terremoto. Yo vine por una visita corta y desayu
namos juntos, usted tuvo la gentileza de invitarme 
a desayunar. 

SOMOZA. Si, no lo recuerdo, Sr. Pezzullo, pero 
de todos modos usted es bienvenido. 

PEZZULLO: Gracias, se lo agradezco mucho. 
Pues bien, déjeme exponerle la posición que mi 
gobierno ha asumido después de muy serias y 
ponderadas consideraciones. No es cosa que 
tomemos a la ligera, pues fue decidida en la 
cúspide. No creo que haya habido otro asunto, 
que yo conozca, en los últimos tiempos, que haya 
recibido una importancia igual que éste, y se ha 
procedido con sumo cuidado .. . Nada se ha hecho 
a la ligera, nada se ha hecho por salir del paso ... 

* SOMOZA, Anastasio. Nicaragua Betrayed. Belmont, Ma
ssachussetts: Western lslands, 1980. pp. 333-381 . 
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Se ha procedido teniendo como base nuestras 
prolongadas relaciones ; un amplio sentimiento 
de amistad hacia usted, el gobierno, el pueblo ... 
Nada de esto recordamos sin satisfacción. De 
hecho, los Estados Unidos consideran que han 
estado más involucrados con este país , a través 
de los años, que con la mayoría ... (y eso) es muy 
importante. 

Quiero enfatizar que considero que los resultados 
finales .. . la conclusión a la que hemos llegado 
después de todos estos estudios y después de la 
exP.eriencia de las negociaciones, del esfuerzo de 
la mediación del año pasado, es que hemos 
llegado a un punto que exige ciertas prioridades; 
y, tal como lo hemos afirmado, y así mismo decla
ró el día de ayer el Secretario ante el Congreso, 
no vemos ninguna solución sin su partida, no 
visualizamos siquiera el inicio de una solución sin 
su partida. Esta es una posición muy dura de 
adoptar, pero lo hemos hecho después de un 
estudio cuidadoso y con un gran deseo de ver 
que esta situación llegue a un ... de ver que esta 
situación concluya, de ver que este país se esta
bil ice más o menos pacíficamente, y por tanto 
propusimos a su ministro que el Secretario Chris
topher ... más tarde repitió a ... Pallais, de manera 
que no pueda haber ningún malentendido. 

Lo que consideramos necesario es su renun
cia ... que usted entregue el gobierno al Congreso; 
entonces, el Congreso, a través de una acción 
rápida, nombraría un sucesor a su cargo consti
tucional, quien inmediatamente haría un llamado 
a un "cese al fuego", y al inicio de un diálogo 
político, lo cual brindaría la oportunidad para que 
las fuerzas vivas de este país busquen una solu
ción total y se puedan preservar tantas institucio
nes como deban ser salvaguardadas. Deseamos 
que permanezcan todas las instituciones que me
recen ser conservadas. Deseamos que surga al
gún tipo de fuerza de seguridad con capacidad 
para mantener el orden ... Sabemos que ésta tam
bién es una preocupación suya; y que usted ha 
dedicado su vida a ello; nosotros reconocemos 
eso. No queremos que el caos se apodere de este 
país ni tampoco queremos ver algo que nos deje 
a todos insatisfechos. Nosotros creemos que sin 
una medida de esa naturaleza, que si usted no 
toma una acción propia de un estadista, nos 
veremos atrapados en una situación sin salida ... 
Estas son, en esencia, nuestras conclusiones, y 
lo hicimos sin rencores, esto no fue hecho -

68 

SOMOZA: No lo percibo en su rostro, Sr. Pezzullo. 

PEZZULLO. lQué es lo que usted no percibe? 

SOMOZA: Rencor en su rostro. 

PEZZULLO: Soy un hombre que puede sentir 
pasión, pero no odio. Honestamente, no habría 
aceptado esta misión si creyera que es algo 
inmoral o bajo. Ustedes son una nación comple
ja ... y representan un arcoiris muy variado de gen
te, como usted bien sabe .. . pero no estamos 
haciendo esto para tratar de menospreciarlo a 
usted. Yo creo que la esperanza en todo esto es 
que usted pueda marcharse con dignidad, usted 
ha hecho... eso es básicamente hacia donde 
queremos que desemboque esta situación. 

SOMOZA: Se me ha dicho que ya no hay cabida 
para la negociación, pero que mi punto de vista 
sería escuchado. No pretendo negociar, pero 
quisiera darle a conocer mi opinión, si es posible. 

PEZZULLO: Seguro, para eso estoy aquí. 

SOMOZA: Lamento haberle hecho esperar tanto. 
Nosotros estamos en disposición de complacer 
los deseos de los Estados Unidos y también 
creemos que debemos dejar a un lado los asun
tos personales. Lo que deseamos son ciertas 
garantías, que nos aseguren que este país no 
será tomado por los Comunistas - eso es lo más 
importante. La otra cosa es que, en vista de que 
somos buenos amigos (porque hoy escuché en 
una estación radial un reportaje que era adverso 
a mí, a mi nombre, a mi familia, mis costumbres, 
sin embargo, eso es parte de la vida) somos 
buenos amigos de los Estados Unidos y debe
mos ser tratados como tales. 

PEZZULLO. Nosotros no estamos en contra suya. 

SOMOZA: Pero su gobierno está en contra nues
tra. Nosotros nunca hemos estado en contra de 
ustedes - admiramos y respetamos sus ideales, 
no obstante las circunstancias de la vida. Noso
tros quisiéramos obtener las facilidades y conve
niencias que se le deben a un buen amigo. Ac
tualmente, es embarazoso para ustedes ser bue
nos amigos de los Somozas, porque ustedes lo 
han querido así. Pero creemos que nadie en el 
mundo les perdonará jamás el habernos maltra
tado. 

Ahora bien, hay ciertos asuntos básicos que yo 
quisiera discutir con usted. El primero, que es 
básico para su interés nacional -no el mío- el 
suyo, y es: lQué van a hacer ustedes con la 



Guardia Nacional de Nicaragua? Yo no necesito 
saberlo, pero después de que ustedes han in
vertido treinta años entrenando a todos estos 
oficiales , no creo que sea justo para con ellos 
que ahora se les eche a las fieras . Sr. Embaja
dor, déjeme decirle una cosa : esos hombres 
que están combatiendo en este momento no 
son unos chiquillos . Son gente que ustedes 
sacaron de hogares comunes de Managua, Ni
caragua, y los convirtieron en unos caballeros 
y en gente de bien , por medio de la educación 
que les dieron en los Estados Unidos - ipero hoy 
los Estados Unidos se ponen en contra de ellos! 
Usted debe tomar en cuenta lo siguiente: ¿por 
qué esta gente ahora no obedece a los Estados 
Unidos , como debía ser lo natural? Pues simple
mente : porque ellos fueron educados y entrena
dos para luchar y defender lo que ellos conocen 
por democracia, gobierno representativo , y en 
contra del Comunismo, y eso es lo que han 
estado haciendo. Y porque lo han venido ha
ciendo, ahora han sido acusados de violar los 
derechos humanos. 

Por tanto , cuando ustedes rompieron conmigo, 
rompieron con un hombre que ha estado luchan
do indirectamente por la causa de ustedes. Y esta 
gente se ha sentido abandonada porque ha esta
do luchando contra el Comunismo, tal y como 
ustedes les enseñaron en Fort Gulick y Fort Ben
ning y Leavenworth. Ahora usted habla de que 
ellos se deben voltear en contra mía, ¿cómo 
pueden voltearse en contra mía, frente al enemi
go, al enemigo común? Ya hemos pasado por 
todo esto - así que yo creo que ellos, por decen
cia, necesitan una oportunidad. Yo estoy dispues
to a sacrificarme -a costa del orgullo que pueda 
tener- siempre que los Estados Unidos estén 
dispuestos a proteger las vidas de estos hombres 
y de la Guardia. No me interesa seguir incidiendo 
en los asuntos de Nicaragua: he sido Presidente 
dos veces y ciertamente no quiero que todo esto 
termine en un baño de sangre. 

PEZZULLO. Estamos de acuerdo en eso. 

SOMOZA: Por el interés de su país ... esta gente 
de la Guardia representa a un gobierno democrá
tico y el derecho al capitalismo. Los del otro 
bando, representan a los Cubanos ... usted tiene ... 
No tengo que decírselo. 

PEZZULLO: lCómo vamos a conservar a la Guar
dia? 

SOMOZA: Proporcionándoles la logistica que ne-

Talleres de Historia 

cesitan para hacer sentir su autoridad en el país 
- eso es todo. 

PEZZULLO: No creo que sea éste el momento 
para hablar ... No creo que sea justo que usted ... 
Usted no ha captado el punto esencial ... La razón 
por la cual estamos en esta situación, o mejor 
dicho, la situación en la que usted se encuen
tra .. . este país ... no se debe al retiro de la ayuda 
norteamericana. No creo que sea ese el proble
ma. El problema es que han surgido una serie de 
fuerzas vivas que trataron de dialogar con usted 
muy seriamente el año pasado. Hicim?s u~, es
fuerzo mayúsculo para resolver esta s1tuac1on y 
ahorrar el derramamiento de sangre. No estamos 
abandonando a la Guardia a su suerte y es injusto 
decir eso. Nosotros hemos entrenado a esta gen
te, dice usted, para llegar a esta situación, y ahora 
no nos interesan. Pero, en consideración a ellos, 
éste no era nuestro objetivo. Nuestro interés era 
preparar una guardia profesional que pudiera 
servir a este país , y lo pudiera servir lealmente, 
patrióticamente, bajo cualquier circunstancia. 
Son los problemas políticos los que ... 

Yo pensé que podíamos haber evitado el tener 
que decir estas cosas . Realmente no veo como 
vamos a poder ayudarnos mutuamente -y yo 
realmente quiero ayudarle. Lo digo sinceramente: 
no he venido aquí para tratar de regatear ni de 
tratar de sacar provecho de esto o empeorar las 
cosas. La verdad es que todavía estamos en un 
momento en que yo creo que los Estados Unidos 
pueden ayudar en algo. Pero nuestra capacidad 
para ayudar está siendo reducida ... 

Esta situación está llegando a un punto en que 
se está saliendo de control. Nosotros estamos 
dispuestos a hacer todo lo posible para salva
guardar a la Guardia .. .Yo aprecio sus ideas sobre 
este punto, ya que creo que usted puede jugar un 
rol en ello. Nosotros no vamos a venir aquí con 
todos los medios necesarios para hacerlo aho
ra ... en el pasado nosotros ... pero ahora no vamos 
a hacerlo ... no podríamos, aunque mañana tomá
ramos la decisión de venir aquí con todo lo que 
usted necesita para combatir la subversión, cosa 
que tampoco creo que usted pueda logr~r a estas 
alturas. Yo no creo que pudiéramos lograr que 
nuestro Congreso lo apruebe - es más, estoy 
seguro de que no podríamos lograr la aprobación 
de nuestro Congreso. Estamos hablando de un 
imposible. No es que nos hemos volteado en su 
contra - las circunstancias han llegado a un punto 
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en que es imposible recurrir a esa salida. Cierta
mente queremos preservar a la Guardia, desea
ríamos que emerja una fuerza que pueda estabi
lizar el país, sin embargo, es posible que eso 
nunca ocurra. 

Esa es la razón por la cual hemos venido donde 
usted. Creemos que la posición correcta que 
debemos adoptar, le estamos hablando de ma
nera muy honesta... Podemos dar la espalda 
como otros países del Hemisferio, simplemente 
cerrar la tienda y marcharnos, pero nosotros no 
hacemos las cosas de esa manera. Vamos a 
quedarnos y exponer nuestro pellejo y lo haremos 
con hombría. Trataremos de ayudar - sin romper 
relaciones ni suspender la ayuda económica- no 
haremos eso, aunque recibimos muchas críticas 
por ello , no crea que no. Nosotros no pedimos 
permiso. Simplemente lo hacemos. Creo que es 
injusto, realmente injusto de su parte, ponernos 
como enemigos, no lo somos ... nosotros no so
mos su enemigo. Salgamos de esto con elegan
cia, con los mejores esfuerzos de ambas partes 
- aunque ya no estoy seguro de que podamos 
lograrlo a estas alturas. 

SOMOZA: Yo sí creo que podemos lograrlo ... Dé
jeme decirle esto, Sr. Embajador. Desde que la 
Administración Carter decretó un embargo sobre 
las armas y embarques a Nicaragua le dieron luz 
verde a toda esta gente para empezar a organizar 
esta revolución. Usted sabe muy bien que los 
nicaragüenses siempre han mirado a los Estados 
Unidos como ejemplo, para el bien o para el mal. 

PEZZULLO: Eso es cierto . 

SOMOZA: Y ellos han tenido suficiente tiempo 
desde 1977 para organizarse, de otra manera la 
gente no se hubiera metido nunca en una revolu
ción .. . Esto ya es parte de la historia, pero quiero 
decirle que yo hice lo mejor que pude para tratar 
de cambiar la opinión del gobierno de Carter, y 
quizás parte del problema que tenemos hoy se 
debe a que me abrí y toleré que esas fuerzas, que 
usted dice hoy que son incontrolables, pudieran 
emerger y manifestarse. Yo pensé que esa era la 
única manera de lograr que la Administración 
Carter me reconociera, pero no surtió efecto. 
Entre más se manifestaban esas fuerzas, mayor 
violencia demostraban. 

La Administración Carter nunca mostró una acti
tud positiva hacia mi gobierno: yo soy un político. 

PEZZULLO: Y un buen político. 
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SOMOZA: Yo soy un político: yo entiendo el jue
go. A veces se gana, a veces se pierde. 

PEZZULLO: Usted ganó la mayoría de las veces. 

SOMOZA: Es verdad, pero también soy lo bastan
te hombre para comprender lo que está ocurrien
do. Por eso digo que la Administración Carter 
quiere darme la patada. 

Cuando la Señora Carter fue a visitar Costa Rica 
y el Presidente (Daniel) Oduber ... él (Oduber) 
sostuvo una larga conversación con Bob Pastor 
(un consejero de la Casa Blanca, del personal de 
Carter) . Bob Pastor le preguntó al Presidente 
Oduber ¿cuándo nos vamos a deshacer de ese 
hijo de puta que está al norte de ustedes? Y el 
Presidente Oduber, que es mi amigo, personal
mente voló a Montelimar a contarme lo que Pastor 
le había dicho .. . y a contarme cómo él tuvo que 
explicarle a Robert Pastor que yo realmente no 
era un hijo de puta, que yo había hecho muchas 
cosas por este país, y que he modernizado mi 
país. Después de eso, yo fui a Nueva York el 
pasado mes de junio ... y hablé con el ex-Secreta
rio de Defensa de (Lyndon) Johnson, Clark Clif
ford , y le dije: "Clark, quiero que me ayudes en 
esta situación". Y él me dijo: "Sería inútil que yo 
tomara tu dinero. Yo podría hablar con el Presi
dente pero no serviría de nada." Entonces uste
des me cerraron los créditos, ustedes votaron 
activamente (en el Congreso de los EEUU) en 
contra de los préstamos para Nicaragua, en las 
situaciones multinacionales, y si no hubiera sido 
por los esfuerzos de algunos congresistas no 
habríamos recibido nada. Así es que no hablemos 
mierda, Sr. Embajador, yo estoy hablando con un 
profesional. Usted tiene que hacer su trabajo 
sucio , y yo tengo que hacer el mío. 

PEZZULLO: Sólo déjeme ser -

SOMOZA: Así es que no tratemos -por decirlo 
así- de esconder las cosas ... No quiero entrar en 
una discusión con usted, porque, mi querido 
amigo, yo prácticamente me crié en los Estados 
Unidos, yo no tengo nada en contra del pueblo 
de los Estados Unidos. Yo quiero que usted me 
entienda y sepa que esta Administración ha he
cho lo imposible por acabarme. Ahora bien, como 
yo soy un creyente firme en el Sistema Americano 
le pedí al Embajador Jorden que integrara es~ 
Comisión q~e vino en Septiembre, y es porque 
creo e.n su s1ste~a que hoy estamos hablando, y 
no quiero que piense que considero que todos 
ustedes son gente mala. Reconozcámolo, esa es 



la razón por la cual estamos hablando. Pero yo 
quiero .. . no estoy tratando de negociar, lusted 
ve?, mi posición ahora es muy sencilla: bajo su 
gobierno actual todos los líderes guerrilleros han 
perdido el miedo y la Administración Carter les da 
apoyo. 

PEZZULLO: Eso no es cierto. Todavía reconoce
mos este país. 

SOMOZA: Yo no quiero, repito, poner condicio
nes. Ustedes reconocen este país, entonces, yo 
elimino la parte del gobierno que a ustedes no les 
gusta, y ustedes le dan a este gobierno el respal
do que merece. 

PEZZULLO: Déjeme ilustrarle algo, creo que po
dríamos explicarlo ... Yo no voy a discutir con 
usted, hay elementos en todas las administracio
nes que dicen cosas que no debieran decirse, hay 
cosas que se presentan de cierta manera y no 
podría persuadirlo (de lo contrario) aunque le 
diera argumentos. Yo no estoy muy vinculado con 
lo que ha ocurrido en los dos últimos años. Esta 
Administración , que llegó al poder sobre una 
plataforma de derechos humanos, tenía que to
mar una actitud diferente a la de la Administración 
Ford, y no se ha limitado a perseguir a Nicara
gua ... Su país realmente no fue presionado tanto 
como el país de donde recién vengo - que es el 
Uruguay. Al Uruguay le cortaron - la enmienda le 
cortó- la ayuda completamente en 1976, así es 
que yo vengo de un país en donde he estado 
escuchando cosas similares durante los últimos 
dos años. No estoy excusándome. Sólo estoy 
exponiéndole la realidad ; la verdad es que -

SOMOZA: Si , a nosotros también nos han cortado 
la ayuda en el Congreso. 

PEZZULLO: Por lo menos, usted tenía voceros en 
el Congreso que lo defendían mejor que a cual
quier otro país en América Latina. Pero el punto 
es que, cuando este programa comenzó, muchos 
países lo resintieron. Uruguay, Chile, ipor Dios!, 
Chile fue afectado mucho peor que usted. Yo creo 
que todo el asunto de Allende (Presidente Salva
dor) terminó luciendo ante el público norteameri
cano mucho peor de lo que debía; pero eso es 
historia. Yo puedo entender -usted puede com
prender eso- usted puede entender que en re
alidad, no se trata solo de la Administración Car
ter. Yo estuve en la OEA la semana pasada, y 
déjeme decirle, allí no hay simpatía por usted ... no 
se le aprecia a usted allí. No se trata de que solo 
nosotros estamos diciendo que su gobierno debe 
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ser removido y de que se deben tomar medidas 
drásticas. No señor, todo el Hemisferio está de 
acuerdo, con muy pocas excepciones - y no es 
porque -

SOMOZA: Sr. Embajador, estoy consciente de 
eso, y precisamente porque estoy consciente de 
ello, es que estamos hablando. Dentro de mi 
realismo, yo quiero darle mis opiniones. Mi preo
cupación concierne a la institucionalidad de la 
Guardia Nacional. Si ustedes reconocen el go
bierno que surga después de mi renuncia, eso me 
dará mucha satisfacción, porque entonces yo 
sabré que ustedes harán todo lo que esté a su 
alcance por ayudarle ... no estoy tratando de pos
poner esto, entiéndame .. .Yo considero que si mi 
renuncia es necesaria - y creo que es así-, 
.. . estoy siendo muy sincero .. . ustedes deberían 
darle a la gente en el gobierno un chance, así es 
que vamos a hablar en pasta, Embajador. En 
primer lugar ... no me obliguen a renunciar para 
después verme obligado a enmontañarme. Por
que si ustedes no me dan la opción de irme hacia 
donde yo quiero, al país que considero mi segun
da Patria, los Estados Unidos, no me van a dejar 
otra alternativa que renunciar y enmontañarme. Y 
entonces ustedes se van a encontrar con otro 
Sandino, una vez más. y este pobre maldito país 
nunca tendrá paz. 

Así es que necesito garantías para mis allegados. 
Yo he sacado a mucha gente de su medio por los 
Estados Unidos, por defender la causa de uste
des, y creo que voy a recibir algo a cambio, así 
es que hablemos como amigos. Yo derroqué a un 
maldito Comunista y lo saqué de Guatemala en 
1964, yo personalmente me ocupé de eso, y lo 
mismo hice con la Bahía de Cochinos de los 
cubanos. Así que ... mire ... yo soy un hombre muy 
tolerante, lo suficientemente amplio para recibir 
cualquier sugerencia, pero a mí también me gus
taría que los grandiosos Estados Unidos estuvie
ran muy claros de lo que pueden garantizarme, y 
de lo que no pueden. Porque, a menos de que 
consiga una garantía, Embajador ... y estoy ha
blando de un trato justo, sólo el derecho a la vida. 
(De lo contrario) los derechos humanos que me 
tocarían a mí serían los de enmontañarme. Ahora 
estoy prácticamente en sus manos, así es que 
administren su justicia puritana en este asunto. 
Hablemos francamente ... usted sabe ... usted y yo 
tenemos prácticamente la misma formación: yo 
crecí en Nueva York, con Jack, desde que yo tenía 
diez años de edad. 
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PEZZULLO: Yo crecí en Staten lsland ... 

No hemos hecho esto a la ligera: éste es el trabajo 
de gente buena, no son bebés, son gente buena, 
profesionales, de lo mejor que tenemos, no serán 
los mejores del mundo, pero es todo lo que 
nosotros tenemos. Si podemos garantizarle algo 
a usted, lo haremos; sinceramente lo haremos. 
No podemos anticipar nada ... para darle.... En 
estos momentos tenemos una situación tal que si 
no rompemos el círculo en algún punto, y el 
círculo es sencillo, las armas seguirán entrando y 
no ~ay manera de interrumpir eso a menos de que 
tengamos una salida política. Creo que podemos 
armar algo juntos para evitar que el país se de
sestabilice más. 

Usted se ha convertido -debido a las circunstan
cias, debido a la historia- se ha convertido en la 
médula de este problema, y usted lo sabe. Ahora 
bien, a menos que se resuelva eso, usted no 
tendrá la oportunidad de arreglar lo demás, por
que el problema se concentra en usted, y si no 
enfocamos el problema, es difícil juntar las piezas 
de nuevo. La Guardia es, en buena medida, su 
prisionera, se ha convertido en un blanco de 
ataque porque está vinculada a usted. No es 
porque usted desee sacrificarla, sin embargo, es 
así debido a que es parte suya -está demasiado 
ligada a usted, usted ha dedicado su vida a ella. 
De manera que usted debe romper ese lazo ahora. 

Ahora bien, desarticular a la Guardia involucraría 
toda clase de elementos desestabilizadores, todo 
el mundo sabe eso muy bien. Nadie quiere ver a 
un Ruso aquí ... baño de sangre. lUna victoria 
izquierdista? Quien sabe lo que pueda traer, pero 
lquién demonios quiere ver a este país envuelto 
en un baño de sangre? Nadie quiere ver eso. Si 
usted desarticula la Guardia, si usted se marcha 
y la arrastra con usted, esa es una posibilidad. 
Nosotros la vemos, pero no hay manera de ga
rantizar (que no ocurra) . Si usted conserva (el 
mando de) la Guardia, la perjudica, porque toda
vía estaría asociada a usted. Debemos hacer un 
corte. Tiene que llegar un momento en que usted 
salga del país, tal como le dije anteriormente, y 
nosotros trataremos de reconstruir esa Guardia 
lo mejor que podamos, para aguantar y llamar a 
un "cese al fuego" aquí ... y restablecer algún 
orden y luego tratar de reconstruir .. . esta situa
ción. Pero usted no puede ... si usted solamente se 
retira, veamos esa posibilidad, usted se retira y 
nosotros entramos con un apoyo mayúsculo para 
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la Guardia, ésta todavía será asociada en la mente 
de esta gente como su Guardia personal. Usted 
estaría de nuevo en el mismo punto de partida, 
porque seguiría teniendo la guerra civil. 

Usted debe salvar esa brecha, con la Guardia y 
con todo el proceso político ... Esto es muy peli
groso, nosotros lo sabemos, pero no vemos otra 
alternativa. Hemos conversado acerca de una 
nueva Jefatura para la Guardia - hemos hablado 
de buscar entre sus propias filas gente con cali
dad, y motivarlos para que se sostengan y sean 
leales a un gobierno de transición, mientras e<>pe
ran el momento oportuno en el cual nosotros 
podamos entrar con todo lo que esté a nuestro 
alcance. 

Tenemos una larga historia de colaboración, y por 
eso nos gustaría ver, si fuera posible, que ésta 
terminara de una manera decente, decorosa, y al 
mismo tiempo ser parte de esa solución. Pero no 
hay una componenda fácil. No existe, ... en esta 
situación. Si no se detiene el flujo de armas, la 
guerra continua. Si no hacemos un corte .. . Tene
mos un chance de detener eso, si hacemos el 
corte. La pregunta es, lcómo lograrlo en esta 
coyuntura tan forzada? Esperamos poder darle 
alguna estabilidad a esta maldita situación para 
luego venir y tratar de ayudar. Dar a las nuevas 
fuerzas una oportunidad para estabilizarse. Yo no 
voy a creer, y ésta es solo una suposición, no 
sabemos cuánta de esta gente que anda corrien
do por allí llamándose Sandinistas, sean realmen
te Comunistas rabiosos ... cuántos de esos mu
chachos que han llegado al punto de explotar, 
simplemente se les están uniendo temporalmente. 

SOMOZA: Sr. Embajador, ... los Estados Unidos 
me llamaron y yo accedí a que los aviones bom
barderos despegaran de aquí y mandaran al ca
rajo las instalaciones en Cuba, igual que pasó en 
Pearl Harbar. Yo le responderé: Todos los líderes 
enemigos que se encuentran ahora mismo com
batiendo en Estelí, en Chinandega, en Matagalpa, 
en Masaya, en Diriamba, en Rivas, son hombres 
contra los cuales hemos combatido durante die
ciocho años y han sido entrenados en Cuba. 

PEZZULLO: Yo le acepto eso, estoy de acuerdo, 
pero lde dónde sale esta insurrección? lpor qué 
su propia gente está dispuesta a unírseles? 

SOMOZA: Porque, Sr. Embajador, los Estados 
Unidos les han dado la luz verde, pero no vamos 
a volver a meternos en eso. Mi punto de vista es 
que aún aceptando que la mitad de ese ejército 



que estamos combatiendo sea favorable al prin
cipio democrático, va a ser dominado por la otra 
mitad de ese ejército no democrático. Pero yo 
tengo que explicarle a qué le están haciendo el 
juego ustedes .. . yo quería explicárselo a ustedes. 
Ahora bien, mi situación se resuelve si, al mar
charme, ustedes mantienen relaciones con este 
gobierno. 

PEZZULLO: No estamos pensando en una ruptu
ra de relaciones .. . Lo que hemos propuesto es 
que usted se retire y le entregue el gobierno a 
alguien en el Congreso, como está previsto en el 
artículo 7-167 de la Constitución. 

SOMOZA: Eso es lo que voy a hacer. Le he pedido 
al Congreso que se reúna mañana mismo o el 
viernes. 

PEZZULLO: Pero ése es solamente el primer pa
so. El segundo tiene que ser dejar bien claro de 
que hay una ruptura total entre usted y el nuevo 
gobierno. 

SOMOZA: Lo que ustedes están proponiéndome 
es un golpe de estado. 

PEZZULLO: Estamos proponiendo una ruptura 
total. 

SOMOZA: Un golpe de estado. 

PEZZULLO: Es ... efectivamente una ruptura, por
que si usted no rompe ese círculo ahí mismo, 
usted no llega a ninguna parte, usted ... Esa es 
nuestra posición. 

SOMOZA: Muy bien, ¿dónde se propone usted 
hacer esa ruptura? 

PEZZULLO: No hemos podido determinar eso 
todavía. 

SOMOZA. iOh! 

PEZZULLO: Pero lo determinaremos, aunque no 
sé si funcionará, no sé realmente si va a funcionar. 

SOMOZA: Y, ¿qué pasa si se produce un golpe 
militar? 

PEZZULLO: ¿contra quién? No resolvería nada, 
y si mañana mismo usted le entrega el gobierno 
al Congreso (palabras incomprensibles) ... enton
ces usted va a poder hacerlo. Usted quiere ir 
demasiado rápido. No va a ocurrir nada, nada va 
a cambiar. lUn golpe militar? ... Estamos tratando 
de llegar al centro del problema. 

SOMOZA: Bueno, ¿y cuál es el centro? 

PEZZULLO: Bueno, lo esencial es hacer la ruptu-
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ra. Eso es lo que yo le he explicado ... Hacer la 
ruptura ahora mismo, bueno, eso sería un proble
ma del diablo. Sólo el hecho de estar sentado aquí 
hablándole sobre esto es bastante raro. Estába
mos hablando sobre una ruptura. 

SOMOZA: Sr. Pezzullo, yo soy un hombre prácti
co, no soy un cínico, pero soy un hombre prácti
co. Debo suponer que su posición es seria por
que estoy decidido a tratar de salvar este país de 
las manos del Comunismo. 

PEZZULLO: De eso estoy seguro, y pienso que 
usted debe comprender que nuestros intereses 
están orientados en la misma dirección. lConoce 
usted el Brasil? Un país dominado por los milita
res. El Brasil juega al póker con mucha astucia, 
con mucha astucia. Cuando ellos apuestan ... no
sotros no pasamos. Nos gustaría quedarnos en 
el juego. Nos gustaría poder ayudar ... 

SOMOZA: Voy a decirle una cosa, Embajador 
Pezzullo. Quiero que ustedes nos ayuden porque 
toda nuestra gente está luchando indirectamente 
en beneficio de su gente. Fuera de todo interés 
personal, de los novecientos oficiales que tene
mos, ochocientos más o menos son graduados 
de sus escuelas. Quiero decir, esta solución es la 
cosa más endiablada que usted pueda haber 
visto en su vida, y está bien, yo puedo sacrificar
me. Yo tengo cincuenta y pico de años, pero 
usted tiene a mucha gente buena aquí, realmente 
gente que piensa. 

PEZZULLO: De acuerdo .. . no puedo decirle que lo 
tengamos todo amarrado ya .. . quisiéramos poder 
arreglar algo más, para que al menos tengamos 
un balance de fuerzas, para que la Junta no 
domine la situación. Yo temo solamente una co
sa ... que la Junta asuma el poder, con un ejército 
integrado por militantes sandinistas ... podrían co
menzar a cortar cabezas. 

SOMOZA: La otra cosa que puede ser interesan
te, Sr. Pezzullo, es que la Sra. Chamorro y el Sr. 
Rebelo son los dos únicos a los que se puede 
llamar moderados. Todos los demás son comu
nistas reconocidos. 

PEZZULLO: Nosotros conocemos sus .antece· 
dentes muy bien. Yo no los conozco personal
mente a ninguno de ellos. La única posibilidad 
que vemos .. . 

SOMOZA: La única posibilidad que usted ve es 
que yo me vaya dejándoles el campo libre a 
ustedes para maniobrar dentro de Nicaragua. Eso 
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es exactamente lo que ustedes me piden. 

PEZZULLO: Tenemos que arreglar los detalles de 
esto. Si es que lo hacemos del todo. Si es.que no 
fracasa. 

SOMOZA: Lo otro es, por supuesto ... la noticia de 
que usted está aquí se ha filtrado. 

PEZZULLO: Oh, si. 

SOMOZA: Según las noticias, usted está aquí 
para pedir mi renuncia. 

PEZZULLO: Es correcto, pero seamos realistas, 
usted sabe, si no somos capaces de ello, no 
podremos realizar ninguno de los próximos pa
sos, usted comprende. En otras palabras, pode
mos salir con algo y decir: esto es lo que tenemos, 
hagamos esto y procuremos la paz aquí. La ma-
nera en que usted puede ayudar ... ayudarse a sí 
mismo y ayudarnos a nosotros ... Esta será una 
Nicaragua diferente. No sé hacia donde diablos 
irá. Usted conoce este país mejor que nosotros, 
pero va a tomar una forma diferente. Pero las 
posibilidades de que ... si. .. De esta manera usted 
tendría una sociedad con empresas privadas ... en 
cambio, de la otra manera ... 

Ellos saben cómo se desarrollará esta maldita 
situación. Ellos pueden venir a convencernos con 
palabritas dulces de que son gente buena, y todo 
lo demás, pero déjenlos cinco años en el poder y 
nacionalizarán los bancos y todo lo demás. No
sotros estamos viendo todo eso. Quizás no sea 
realista mi apreciación pero eso es lo que veo. 

SOMOZA: No, yo creo que usted tiene razón en 
ese punto. Hay un dicho aquí: "Muerto el perro, 
se acaba la rabia". Si yo me voy del país, a lo mejor 
se acaba la rabia. 

PEZZULLO: Lo que más tememos es lo que ha 
pasado ya ... en otras palabras, ha habido dema
siada sangre. Ya han probado demasiada sangre. 
Yo creo que este país apelaría .. . Si usted saliera 
del panorama, y ellos tienen la oportunidad de 
volver a sus trabajos, de comenzar a reconstruir 
sus vidas, yo creo que entonces la gente recor
daría el pasado diciendo: Somoza hizo cosas 
maravillosas por nosotros. Y usted tendría la 
oportunidad de regresar. 

El punto clave está en que usted se marche con 
dignidad y con clase. Yo creo que ése sería el 
toque mágico. Sin embargo, si usted sale de aquí 
y empieza a atacar a los Estados Unidos, a atacar 
a la Administración Carter, a hablar con Reagan 
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y hacerle eco a su campaña, quizás eso pueda 
hacerle sentir mejor, pero no lo beneficiaría en 
nada. No le estoy hablando por interés partidista, 
porque me importa un comino si gana un Repu
blicano o un Demócrata; de todas maneras me 
voy a retirar en un par de años. Personalmente, 
me da lo mismo, pero es la verdad. Al pueblo 
americano no le gustaría, realmente le disgustaría 
que usted hiciera eso. 

SOMOZA: Entonces no deberían forzarme a ver
me involucrado en su política interna. 

PEZZULLO: Yo pienso que si usted llegara allá 
con un tono agradable ... 

SOMOZA: Mi querido amigo, yo soy un gigante 
para estar hablando con usted después de que 
he tenido que aguantar que todo el Hemisferio me 
vapulee. Le guste o no le guste, yo debo contar 
con alguna gente leal en Nicaragua. 

PEZZULLO: No me explico cómo sostiene usted 
esta situación en pie. No puedo comprender có
mo la Guardia permanece leal. Yo lo admiro. Yo 
admiro eso. Está bien masticado. 

SOMOZA: Oh, si, ahora la otra cosa es, por su
puesto, el hecho de que aun cuando yo decida, 
el. .. está aquí mismo. Porque esta gente va a 
recibir más logística. Va a seguirles llegando. 

PEZZULLO: Esa es la triste verdad ... Lo que teme
mos es que, si hay más y más países que reco
nocen a esta Junta, la cosa se va a poner impo
sible. Entonces quedaríamos fuera del negocio. 
Quedaríamos fuera del negocio rápidamente. No 
sé cómo votará el Perú. Brasil está a la expectati
va. Si no podemos jugar una carta de triunfo muy 
pronto, esto se nos va a salir de las manos. 

SOMOZA: lQué quiere usted decir por muy pron
to? 

PEZZULLO: Creo que debemos amarrar esto en 
tres o cuatro días, a lo más una semana. Creo que 
si esperamos más tiempo, toda la maldita situa
ción puede derrumbarse sobre nuestras cabezas. 
No creo que la Administración pueda esperar más 
tiempo. Pienso que ellos me mandarían a sacar 
de aquí, y me dirán: Vámonos, salgamos de allí y 
salvemos nuestro culo. Digo, tenemos mucha 
gente ... estoy preocupado por sus culos tam-
bién ... sentados allí sobre este maldito complejo. 
Porque esta situación puede revertirse y entonces 
serán los norteamericanos los culpables de todo. 
Somos un blanco fácil. En cinco minutos nos 



arrasan. Yo no puedo permitir eso, así es que si 
usted desea sentarse y discutir este asunto y 
resolverlo ahora mismo, yo jugaré limpio con 
usted. 

SOMOZA: Yo quiero que así sea. 

PEZZULLO: Está bien, procedamos, lsí? Usted 
necesita una fecha -

SOMOZA: Supongamos que me marcho mañana. 

PEZZULLO: No quiero que usted se marche ma
ñana. Necesito organizarme un poco. Debo ha
blar con algunas personas. 
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SOMOZA: Digamos, mañana a las tres. 

PEZZULLO: Vamos a hacerlo así -está bien
por favor, no haga las cosas con precipitación, 
mantengamos el control de la situación. 

SOMOZA: Mi querido amigo, hemos salido victo
riosos. Hemos sido golpeados un par de veces, 
pero esta vez no me voy a mover sin tener bien 
cubiertas las espaldas, y usted es mi protección. 

PEZZULLO: Hagamos las cosas con decoro. 

SOMOZA: iCorrecto! 

FIN DE LA REUNION. 

Detrás de Somoza la Guardia sali6 en estampida hacia Miami, dejando sus trajes de campaña en la pista 
del Aeropuerto . (Fo~o : Perry Kretz) 
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El pueblo celebra el triunfo destruyendo las es tatuas, que se habían eregido a sí mismos los miembros de 
la dinastía somocista . 



LOS ROSTROS DE LA VICTORIA: 19 DE JULIO DE 1979 
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