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La manipulación de
los sentimientos para
enajenar a los pueblos

IN MEMORIN MEMORIN MEMORIN MEMORIN MEMORYYYYY

Al  Dr. Pedro Joaquín
Chamorro Cardenal, hace

ya cuarenta y un años.

Los Gobiernos de Zelaya y
de los Somoza fueron adminis-
traciones reivindicatorias de los
derechos conculcados al pueblo
nicaragüense por el "cacho"
conservador. Tanto la gestión
del Presidente José Santos Ze-
laya López (*1 de Noviembre,
1853, Managua - +17 de Mayo,
1919, New York City, USA)
como los gobiernos de Anasta-
sio "Tacho" Somoza García,
Luis y Anastasio Somoza De-
bayle, de ideas libertarias, fue-
ron constantemente asediados
y atacados por la autarquía
criolla granadina.

El General Emiliano Cha-
morro Vargas (*11 de Mayo,
1871, Acoyapa - +26 de Febre-
ro, 1966, Managua) líder de los
cachurecos, desde su juventud
incursionó por todo el territorio
nacional con revoluciones cons-
tantes y permanentes con un
caudillismo decimonónico en
contra de Anastasio "Tacho"
Somoza García, (*1 de Febrero,
1896, San Marcos, Carazo -
+29 de Septiembre, Panamá
Canal Zona) líder carismático
que se había convertido en  Es-
tadista por su relevancia na-
cional e internacional, -e insis-
tentemente los chamorros con
poder económico e influencia
política mantuvieron, usando a
pequeños grupos de la clase
media alta resentidos por el ade-
lanto político logrado-, levantar
revoluciones armadas y ata-
ques políticos persistentes a la
labor gubernamental de ambos
Somoza Debayle que a pesar
de tantas sublevaciones y moti-
nes que perseguían desesta-
bilizar las administraciones,
lograron la consignada histórica
hazaña de que estos líderes libe-
rales zelayistas y somocistas
fueron los que consiguieron el
mayor adelanto económico, po-
lítico y social que modernizó
Nicaragua. Estos dirigentes de-
sarrollaron en una -economía
libre- a la clase trabajadora for-
taleciendo sus habilidades como
líderes y creando una clase
obrera y una clase media profe-
sional que acrecentó sus activi-
dades económicas en los mayo-

res tiempos de paz y bonanza,
obteniendo seguridad en sus
rentas y patrimonios.

La injerencia de países ex-
tranjeros en la revolución nica-
ragüense fue vergonzosa y des-
carada y, se extiende por todo
el territorio nacional como un
Bogotazo por el magnicidio del
Dr. Pedro Joaquín Chamorro
Cardenal (*23 de Septiembre,
1924, Granada - +10 de Enero,
1978, Managua D.N.,), Direc-
tor del Diario La Prensa y opo-
sitor al gobierno es asesinado
salvajemente en las calles del
centro de la Capital y, los ene-

migos y traidores al Presidente
inmediatamente inculparon al

General Anastasio Somoza De-
bayle (*5 de Diciembre, León -

LA CONSIGNA DEL
DESPRESTIGIO

17 de Septiembre, 1980, Asun-
ción, Paraguay) y a su hijo el
Coronel Anastasio Somoza
Portocarrero (*Diciembre,
1951, Miami, Florida, USA).

Los sandinistas de ideología
marxista se unen en alianzas y
son propiciados a lo interno por
el gran capital y a lo externo
con la intervención masiva de
los mochileros (fuerza militar de
intromisión y de inteligencia de
los países intervencionistas -con
activistas indoctrinados de la iz-
quierda castrista-), desde ese
momento el homicidio de ese
hombre público es el acicate es-
grimido para lanzar la consigna
de un constante y continuo ata-
que de desprestigio al nombre
de los Somoza, en todos estos
cuarenta y un años no ha habido
fechas ni sucesos que no fueran
manipulados y contundente-
mente difundidos explotando los
sentimientos de envidia, odio,
rabia y venganza en los perió-
dicos, las radios y televisiones
locales e internacionales que di-
vulgaban mensajes y artículos
difamatorios y enervantes que
envilecían el raciocinio nicara-
güense, provocando, desde los
inicios, durante y después de la
revolución, una histeria de ena-
jenación en toda la sociedad ni-
caragüense. El Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional
(FSLN) y los gobiernos sucesi-
vos de doña Violeta Barrios
Torres de Chamorro (*18 Octu-
bre, 1929, Rivas) , Arnoldo Ale-
mán Lacayo (*23 de Enero,
1946 Managua D.N.,).y Enri-
que Bolaños Gayer (*13 de
Mayo, Masaya, 1928) (todos
ellos infiltrados del pensamiento
sandinista), se aprovecharon de
esta confabulación y consigna
maquiavélica e hicieron su
agosto obteniendo grandes be-
neficios económicos para sus
grupos de asociados, sumán-
dose a las campañas sistemá-
ticas de "hacer creer y caer toda
la culpa en los Somoza", táctica
de dominación fascista que
ahora el gobierno de Ortega-
Murillo ha demostrado feha-
cientemente en ese fatídico año
2018 y lo que viene por delante
"su verdadera naturaleza fas-
cista", (lo dijo Carlos Fernando
Chamorro Barrios cuando fue
desalojado a la fuerza de sus
oficinas) y están los Ortega-
Murillo indicando todo su poder
absolutista y dominio cubani-
zado sobre el pueblo nicara-
güense.

Queridos amigos nicaragüenses:

Es mucho el daño causado por la envidia, el odio, la rabia
y la venganza entre los nicaragüenses. Si antaño durante
nuestra generación ya existía una confrontación política en-
tre Vivas a Chamorro y Vivas a Somoza que enfrentaban
políticamente, esa agresividad política se aminoró en los
años de gobierno de los Somoza por la pérdida de arraigo
conservador, causada sobre todo por las leyes y protección
que beneficiaban a los obreros y campesinos.

El punto de inflexión que cambia ese, digamos folclórico
enfrentamiento político (que llevaba hasta la cárcel), fue la
"consigna del desprestigio" con manipulación nacional e
internacional de aversión, inquina y abominación hacia los
Somoza y que fue usada para envenenar los sentimientos
de los nicaragüenses con la orden generada antes, durante y después de la intervención
armada propiciada por el gobierno de Carter y aprovechada por los gobiernos de la región
para atacar a Somoza Debayle y obtener beneficios con los norteamericanos, consigna
liderada por los activistas cubanos que dirigían desde la Habana a la Dirección Nacional del
Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Me preocupa porque en el actual enfrentamiento (desde Abril 2018) y el rompimiento de
"gobernar en consenso", se ha conformado  una estructura política que está abanderando la
posición de representantes de la oposición, sobre todo hacia el exterior, todo por su preparación,
disciplina, medios económicos y relaciones internacionales políticas y esté, desde el principio,
imponiendo a personas que representan a los Chamorro y a otros grupos de poder de la oli-
garquía que quieren asumir todo el poder.

Todos hemos fallado, pero no todos han asumido sus responsabilidades. En este artículo
he tratado de exponer el enorme daño que ha causado entre los nicaragüenses la consigna
generada en Cuba, de envenenar los sentimientos de los nicaragüenses, usando la confabu-
lación con que fue asesinado el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, ejecutado a
mansalva en una intriga de casi ya 42 años, el 10 de Enero, 1978".

De allí viene ese encono que descaradamente insufla odio y venganza, mientras los
sandinistas esquilmaban y expulsaban a más de un millón de compatriotas a un éxodo nunca
visto que se amortiguaba en la conciencia de los demás, por ese enfoscarse mentalmente
que los enervaba. Ahora que comprendemos que el exilio es una manera de obtener medios
económicos para el gobierno y les toca a ellos mismos ser expulsados, creo que es hora de
reflexionar y hacer notar porque sucedieron estas cosas tan dañinas.

No trato de convence a nadie, sólo me anticipo a exponer- en este artículo escrito en Ene-
ro del año pasado-, lo que ya la historia está consignando y reconsiderando de los gobierno
de los Somoza. No hay comparación.

Que el próximo año se logre la libertad para todos y tomando en cuenta a todos.
Con el aprecio y cariño de siempre.,

    Aldo

Presidente Somoza en New York, 1952 (segundo viaje a USA).
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Dr. Pedro Joaquín Chamorro C.


