
“Errare humanum est” es pro-
pio del hombre equivocarse.
Todavía se recuerda la histórica
determinación tomada por el re-
presentante de la República de
Panamá en abril de 1978, en la
sede de la Organización de Esta-
dos Americanos OEA, por órde-
nes del jefe de gobierno de ese
país Omar Torrijos, esa delega-
ción cedió su escaño en una
Asamblea extraordinaria convo-
cada por la mayoría de gobiernos
miembros de ese organismo, a
una delegación de opositores a
Somoza, para discutir el  delicado
problema en Nicaragua, ante la
negativa de Somoza en respetar
los Derechos Humanos y propi-
ciar elecciones libres y justas.

Como es de suponer, la opo-
sición nicaragüense en ese enton-
ces, no podía evocar a un llama-
do,ante ese organismo hemis-
férico, para denunciar al tirano
gobierno somocista, mucho me-
nos pedir intervención alguna.
Hubieron presiones de los enton-
ces gobernantes como: Jimmy
Carter, Carlos Andrés Pérez,
Rodrigo Carazo Odio, Omar To-
rrijos, José López Portillos, Julio
C.Turbay Ayala entre otros, que
concientes de las graves anoma-
lías cometídas por Somoza, de-
cidieron convocar a esa inusual
reunión en la OEA  para peren-
toriar al régimen de Somoza,y que
en base a la Constitución Po-
lítica de Nicaragua permitiera
apertura política, el ingreso al país
del Opositor Grupo de los Doce
y otras condiciones más, a fin de
democratizar Nicaragua y de
una vez, mitigar el sufrimiento de
todo un pueblo que por más de

cuatro décadas fue subyugado
por esa familia.

El entonces  sacerdote, Mi-
guel D’ Escoto,  fue el designado
por la oposición, para ocupar la
silla que correspondía a la delega-
cion panameña para denunciar  la
sangrienta dictadura de Somoza.
Lo sucedido tras esa sesión, es
referencia a la jurisprudencia.

La OEA se prestó para que la
oposición atacara a un estado
miembro. El gobierno de Somoza
fue duramente condenado y pues-
to al borde del derrocamiento, tal
como sucedió después. Los re-
presentantes de la OEA, lograron
que las fuerzas insurgentes se
comprometieran; si llegaba al
poder, a democratizar el país, lo
que nunca hicieron, una vez lo-
grados sus objetivos, que era
poner fin a la dictadura de So-
moza.

32 años después, está pen-
diente la  histórica resolución de
parte del nuevo régimen FLSN,
que desde esa fecha, se instaló
en Nicaragua, controlando el
poder desde el poder o desde
abajo, como suelen expresarse,
los hoy emuladores de Somoza.

De los  preocupados porque
la “democracia algún día res-
plandeciera en  Nicaragua”, sólo
Carter es testigo y es precisa-
mente uno de los que hoy mira
con desconsuelo, como los  mu-
chachos, que antes pidieron  auxi-
lio a la OEA y al mundo, para
llevar democracia a Nicaragua,
hoy se mofan de ese mismo
organismo, ante la pusilánime y
apañadora actitud de su ahora
secretario José Miguel Insulza, y
de los países que antes fueron

solidarios,con sus trasnochados
proyectos del FSLN.

Todos sabemos las conse-
cuencias que ocasionó la ter-
quedad  de  Somoza; así como
su trágico final. Más de 100 mil
muertos en dos  guerra continuas
entre hermanos, un millón de
exiliados, para llegar a lo mismo;
a un orteguismo totalitario, algo
así como un somocismo, sin  So-
moza, que desde ese entonces,
se enraíza en Nicaragua.

¿Valió la pena haberle pedido
su renuncia a Somoza ante la
OEA, a cambio de permitir demo-
cratizar Nicaragua?, Que no
vengan hoy con el cuento, de que
la OEA, no fue decisiva para el
fin de esa dictadura.

En abril de 1978 nadie  pensó
en la OEA, que Nicaragua era
libre y soberana, ni en injerencia
alguna. En esa fecha nadie le paró
bola, a esa trillada frase  “que los
problemas del país  tenían  que
ser resueltos entre nicara-
guenses”, cuando todos sabemos
que para derrocar a Somoza, fue
necesario la intervención de mu-
chos llamados “internaciona-
listas”. México, Panamá, Venezu-
ela, Costa Rica, fueron determi-
nantes para el fin de la dictadura.

La alcahuetería de la OEA y
la intervención militar de muchos
gobiernos, antes fue bien vista, y
por qué ahora No.

José Miguel Insulza Secre-
tario General de la OEA en su
reciente visita  a Nicaragua, pre-
via a las elecciones del 6 de
Noviembre, expresó algo im-
pensable, el polémico visitante
dijo: “ninguno  de los Estados
miembros ha propuesto ante el

Consejo Permanente, la candi-
datura del Presidente Ortega,
“expresando luego que habían
críticas al respecto. Las causan
invocadas hace 33 años en la
OEA, son las mismas, que aho-
ra imperan en el país, falta de
democracia, abuso de poder, vio-
lación constante a la Constitución
y la amenaza del actual gober-
nante de perpetuarse en el poder.

Países como: Costa Rica, Pa-
namá y Colombia, por ser países
que antes participaron en esta
misma problemática; deben de
ceder su lugar en el Consejo
Permanente de la OEA o invocar
la Carta de ese Organismo para
que un representante de la opo-
sición nicaragüense, pueda de-
nunciar al gobierno de Ortega de
violador, en nombre de un país
miembro, como antes lo hizo Pa-
namá.  La ilegal candidatura del
actual presidente Ortega, viola
con su postulación, la Constitu-
ción Política de Nicaragua, que
juró respetar y hacer cumplir, así
como la  flagrante parcialización
del organismo encargado de
conducir estos comicios.

Los más de cien mil muer-
tos, a consecuencia de las gue-
rras fratricidas, es más que ar-
gumento, para que al menos  la
OEA, tome cartas en el asunto,
llamando a Ortega, a no seguir
violentando las leyes del país,
que de una  u otra forma, altera
la paz y la convivencia con las
naciones vecinas; de la con-
trario la OEA y su Secretario
General serán causantes de otro
derramamiento de sangre entre
nicaragüenses.

En la Organización de Estados Americanos, se debe
dilucidar la ilegal candidatura presidencial de Ortega
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