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¿Qué sucedió?
A continuación, escribo sobre

un episodio de la revolución
sandinista que es poco conoci-
do. Se trata de los diez millones
de dólares que el Frente Fara-
bundo Martí prestára a los san-
dinistas en 1979 para derrocar
a Somoza, gestionados por el
costarricense Plutarco Hernán-
dez. Dinero que pasó directa-
mente a las manos de Humber-
to Ortega Saavedra, usado a su
libre discreción, y que, hasta el
día de hoy, no se sabe si fue re-
tornado al F.M.L.N., ya que
cuando los guerrilleros salva-
doreños vinieron a reclamar su
dinero a Managua al nuevo go-
bierno revolucionario, a su re-
torno hacia El Salvador, el avión
en el que viajaban explotó o lo
explotaron, y se perdió en el
océano Atlántico.

• Alguien debe estar vivo y
coleando todavía y debe saber
si los sandinistas pagaron el di-
nero o no. Alguno o varios de
los comandantes de la R.P.S.
deben saber muy bien sobre
este asunto, y que pasó con el
dinero y el avión. Imagínen-
se ustedes, que ese individuo
-HOS- manejó diez millones de
dólares en esa época, sin rendir
cuentas y sin presentar un re-
porte detallado de cómo se gas-
tó el dinero. De tal manera que
nadie sabe qué sucedió con el
dinero.

En 1979 Humberto Ortega le
dio a Mario Castillo, su concho,
$500,000 para que abriera una
cuenta en el Banco de Paris de
Panamá, para la creación de la
corporación, Alfa Comercial, a
nombre de Castillo para ocultar
al verdadero dueño -HOS-. Es
importante notar que esos $500,
mil eran parte del dinero que los
sandinistas habían obtenido de
las contribuciones de gobiernos,
amigos y movimientos re-
volucionarios como el F.M.L.N.
antes del triunfo de la revolu-
ción, y que estaban supuesta-
mente destinados a la lucha por
la liberación.

Esa corporación fue el gran
negocio descarado de Humber-
to Ortega, que usaba para co-
brarle al ejército sandinista, 40%
de comisión sobre todas las
compras que hacia el ejército
sandinista.

¿Se pueden imaginar el enor-
me volúmen de dinero que obte-
nía Humberto sobre la comisión
de 40% cobrada al ejército, y
que depositaba felizmente en
sus cuentas bancarias en el ex-
tranjero?

Recuerdo cuando estábamos
en el servicio militar obligatorio,
en las bases o en campaña, que
muchas veces andábamos mal
comidos, con los uniformes y las
botas en pedazos y pasando tan-
tas vicisitudes, mientras Hum-
berto Ortega se echaba a la
bolsa en comisión, $400 por
cada $1000, pero al pueblo le
decían que estábamos en guerra
y en estado de “austeridad y efi-
ciencia”.

Regresando al asunto de los
diez millones prestados del
F.M.L.N. es importante notar
que, al manejar a su gusto y
antojo tan enorme cantidad de
dinero -diez millones de dóla-
res,- le sirvió a Humberto Orte-
ga para adquirir un estatus que
nunca se ganó con la carabina
en la mano, ya que, en toda su
vida de guerrillero, solo partici-
pó en un evento bélico en Costa
Rica.

En mi humilde opinión, este
evento marcó en buena parte,
el norte torcido que tomó la re-
volución popular sandinista, ya
que el manejo de tan grande
suma de dinero le permitió a
HOS adquirir fama y nombre,
y al mismo tiempo, le permitió
usar el dinero para manipular y
mover las cosas a su conveni-
encia, y al final, le favoreció
para llegar a ser el jefe del ejér-
cito sandinista, una completa
desgracia.

Hay algunas personas que
dirán que en mi comentario
miento o que esto es una fic-
ción, y lo entiendo perfecta-
mente, ya que este evento es
muy desconocido, aun por mu-
chos sandinistas. De tal manera
que, he transcrito varias páginas
(107 a 110) del libro del perio-
dista español Federico Volpini,
de su libro, “Desde Managua”,
para que usted mismo se termine
de convencer, que los degene-
rados comandantes sandinistas,
aun cuando la sangre del pueblo
estaba tibia derramada sobre los
adoquines, ellos ya estaban ro-
bando descaradamente.

Durante la década de los
80's el código moral y ético de
la nación no fue modificado po-
sitivamente, pues los que as-
cendieron al poder, también
eran parte y surgían de la idio-
sincrasia de vicios, corrupción
e inmoralidades que se formó
en las décadas de somocismo.

Los sandinistas, aunque derro-
caron al somocismo, eran parte
de la idiosincrasia y cultura polí-
tica de esas décadas, y, por tan-
to, actuaron acorde. Eso explica
por qué desde el mismo 19 de
julio de 1979, los guerrilleros se
apropiaron de las mansiones del
somocismo, de los calzones y
los vestidos de las queridas de
los somocistas, y del por qué
fueron dioses déspotas a los que
les fascinaba que el humilde
pueblo de Nicaragua les dijera
sumisamente: “Dirección Na-
cional Ordene”.

A continuación, comparto las
páginas: 107, 108, 109 y 110 del
libro “Desde Managua”, de
Federico Volpini:

“En julio de 1978 la tenden-
cia insurreccional del F.S.L.N.
compuesta por los hermanos
Ortega Saavedra, Plutarco
Hernández Sancho y Víctor
Manuel Tirado López, deciden
pedir ayuda a los compañeros
de El Salvador que, a través de
impuestos revolucionarios, se-
cuestros y golpes de mano,
cuentan con incalculables su-
mas de dinero. Encargan de la
gestión al costarricense Plutar-
co Hernández, que es el único
de los insurreccionales que
cuenta con relaciones en el ex-
terior. Plutarco viajó a México.
Allí se reúne con José Puente
y junto se acuerda una cita con
Fermán Cienfuegos nombre de
guerra de Eduardo Sancho
Castañeda, uno de los cinco co-
mandantes del Frente de Libe-
ración Nacional Farabundo
Martí”” de El Salvador y jefe
de las F.A.R.N. (Fuerzas Ar-
madas de la Resistencia Nacio-
nal). Fermán Cienfuego o
Eduardo Sancho, como se quie-

ra, de nacionalidad costarri-
cense -hecho, por cierto, poco
conocido -y primo de Plutarco
Hernández Sancho, decide in-
mediatamente acudir en ayuda
del F.S.L.N. y se acuerda una
cantidad de 10 millones de dó-
lares americanos.

Los primeros 3 millones de
dólares llegan a San José de
Costa Rica a bordo de una avio-
neta particular. Por cierto que
en el aeropuerto Juan Santa-
maría, alguien -probablemente
un operario- se queda con
$150.000 . Esto ocurría a prin-
cipios de enero de 1979. El dine-
ro en su mayor parte viene en
moneda americana. Sólo en el
primer bolso se han incluido me-
dio millón de colones salvado-
reños (unos $200.000 al cambio
de entonces), que vienen en
muy malas condiciones por ha-
ber permanecido enterrados lar-
go tiempo. ¢150,000 es todo lo
que se pueda aprovechar. El
resto de los billetes, comple-
tamente podridos, es destruido
en presencia de los compañe-
ros y tirado a un inodoro en casa
de un pariente de Plutarco,
donde la dirección tercerista tie-
ne su cuartel general de opera-
ciones políticos-militares en San
José de Costa Rica.

Humberto Ortega se hace
cargo del dinero restante —
$2,650,000 y ¢150,000— y lo
traslada a casa de su suegro,
Fernando Trejos Mazís.

Ortega se jacta de su cate-
goría, de su importancia dentro
del Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional. La elevada
suma de dinero recibida avala
sus palabras, y es precisamente
entonces cuando un presumido
irresponsable comentario suyo

da pie a la denuncia de su sue-
gro con el presidente Carazo.
“La revolución sandinista -le
cuenta- “nos ha costado ya más
de 30 millones de dólares en
forma de sobornos a las más
altas autoridades costarricen-
ses.” Es un desplante absurdo,
demencial al que no se puede
dar crédito, pero que induce al
señor Trejos acusar al presi-
dente de la República de prestar
el suelo patrio para el entrena-
miento de refugio de guerrille-
ros a cambio de 30 millones de
dólares.

Y sobre este tema ya se ha
pronunciado la justicia, conde-
nando a un año de cárcel al se-
ñor Trejos Mazís. Sigamos pues
delante con el préstamo del
Frente Farabundo Martí a la re-
volución sandinista, asunto so-
bre el que aún no se ha dicho la
última palabra.

La segunda entrega, esto es
7 millones de dólares, se realiza
a finales del mes de febrero de
1979. La totalidad del dinero
queda a disposición de la direc-
ción nacional de la Tendencia
Insurreccional y bajo el control
directo de Humberto Ortega
Saavedra, que decide donar
medio millón de dólares a las
otras dos tendencias, la Prole-
taria y la de Guerra Popular
Prolongada (GPP), como prue-
ba de su deseo de llevar cuanto
antes a buen fin la unión de las
tres tendencias exigida, orde-
nadas por Fidel Castro, aunque
todavía no se había producido
al famoso “rapapolvo” de que
les hablaba en la crónica ante-
rior.

Quedan en poder de Hum-
berto Ortega más ocho y medio
de dólares USA. Es una suma
que maneja a su antojo, que ad-
ministra en función de sus sim-
patías o antipatías. El error de
Plutarco Hernández y de José
Puente al entregarle todo el di-
nero, lo va a pagar muy claro la
revolución sandinista. Y no por-
que Humberto Ortega se apro-
pia del préstamo de los salva-
doreños -pienso que el espíritu
de los combatientes, aunque
fueran de oficina, superaban
cualquier acto de rapiña… por
aquel entonces-, sino porque la
distribución de dinero no se hizo
nunca en función de las necesi-
dades de la guerrilla, sino en el
de las preferencias de Humber-
to Ortega. Ese dinero le dió un
poder omnímodo. Ocho o nueve
millones de dólares americanos
es siempre una suma importan-

"HUMBERTO ORTEGA Y LOS DIEZ
MILLONES DE DÓLARES DEL FMLN"

Leonardo Semanario Franco

Humberto Ortega Saavedra fue jefe del Ejército de Nicaragua entre
1980 y 1994.
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