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J. Saenz
En agosto de 1987 la ma-

yoría de los nicaragüenses to-
davía no había nacido. Y buena
parte de la generación actual
apuradamente entraba en la
adolescencia. Es natural enton-
ces que un episodio central en
nuestro devenir histórico, como
país y como región, se encuen-
tre en un rincón de la memoria
colectiva. Se trata de los Acuer-
dos de Esquipulas II. El pasado,
siete de agosto, se cumplieron
30 años de la suscripción de
aquellos compromisos.

Es imperativo desempolvar
el episodio y colocarlo en un es-
caparate donde los conocidos
puedan recordarlo, y quienes no
lo vivieron puedan conocerlo.
Conviene a la democracia y a
la paz del presente rememorar
ese acontecimiento.

En nuestros días, no resulta
fácil evocar aquellos días de
guerra, destrucción, luto y do-
lor. Teniendo a Nicaragua co-
mo núcleo del conflicto, Cen-
troamérica se encontraba en-
vuelta en la confrontación in-
terna, en el marco siniestro de
la guerra fría entre las super-
potencias de la época, Estados
Unidos por un lado, y la en-
tonces Unión Soviética, por otro
lado. Pero los muertos caían
aquí.

La flor de la juventud nica-
ragüense se sacrificaba en la
guerra. La mayor parte de los
combatientes de la Resistencia
tenían menos de 25 años, al
momento de su desmoviliza-
ción, y la mayor parte de los
miembros del ejército sandi-
nista eran jóvenes movilizados
en el servicio militar obligato-
rio. Pobres de la ciudad, en su
mayoría los unos, pobres del
campo, en su mayoría los otros.
El tiempo transcurrido, desde
entonces, en términos histó-
ricos, es un tiempo corto. La ge-
neración que participó en el
conflicto, de lado y lado, todavía
está para contarla. Aunque fal-
tan muchas historias que con-
tar. Y hay que contarlas.

Los Acuerdos de Esquipu-
las, suscritos por los cinco pre-
sidentes centroamericanos,
abrieron la senda que condujo
a la pacificación y a la demo-
cratización de la región.

Las iniciativas de paz fueron
múltiples y las negociaciones
complejas y espinosas. La ad-
ministración norteamericana y
el congreso norteamericano, en
un tablero, los soviéticos en
otro, los europeos en otro table-
ro, los países latinoamericanos
integrados en el Grupo de Con-
tadora (México, Colombia, Pa-
namá y Venezuela) y en el Gru-
po de Apoyo, también eran ac-
tores con su propia incidencia,
igual que Naciones Unidas y la
OEA. A lo interno, las negocia-
ciones entre el gobierno san-
dinista y los partidos de opo-
sición, además de las negocia-
ciones entre el gobierno y la
Resistencia. En el centro, las
negociaciones entre los presi-
dentes centroamericanos.

Hace poco estaba recordan-
do en una lectura que en una
de las negociaciones que se ce-
lebraría en República Domi-
nicana, la delegación que re-
presentó al gobierno sandinista
estaba presidida por un ciuda-
dano alemán, de apellido im-
pronunciable (Wischnewski), y
por dos ciudadanos norteame-
ricanos, uno de ellos Paul Rei-
chler, porque no admitían sen-
tarse cara a cara con los repre-
sentantes de la Resistencia.
Después lo hicieron, aunque
antes habían proclamado que
jamás lo harían. Ese encuentro
fracasó porque la delegación de
la Resistencia no admitió sen-
tarse con extranjeros.

Después de avances, retro-
cesos y atajos, finalmente cua-
jaron los Acuerdos de Esqui-
pulas. Unos acuerdos que fue-
ron eficaces porque posibilita-
ron acabar con la guerra y abrir
una etapa de democratización.

No podemos considerar a
estos acuerdos como cosa del
pasado. Como letra muerta.

No podemos, ni debemos ol-
vidar esos Acuerdos porque,
lamentablemente, en el caso de
Nicaragua estamos retornando al
punto que condujo a la tragedia.

Las condiciones en que vi-
vimos, y la empinada cuesta que
transitamos a causa del régimen
dictatorial, nos imponen que vol-
vamos a colocar sobre la mesa
compromisos que todavía están
vigentes.

Recordemos pues, aunque

sea en parte, los Acuerdos de
Esquipulas, suscritos por los cin-
co presidentes centroamerica-
nos, con el respaldo de la comu-
nidad internacional, incluyendo
la OEA y las Naciones Unidas.
Por Nicaragua lo firmó Daniel
Ortega, que ejercía la presiden-
cia del país.

Los acuerdos llevan como
título “Procedimiento para es-
tablecer la paz firme y duradera
en Centroamérica”

Una paz firme y duradera, así
que no estamos hablando de
unos entendimientos de corto
plazo.

En particular, es pertinente
recordar el compromiso en ma-
teria de democracia:

“Los gobiernos se compro-
meten a impulsar un auténtico
proceso democrático pluralista
y participativo que implique la
promoción de la justicia social,
el respeto de los Derechos Hu-
manos, la soberanía, la integri-
dad territorial de los Estados y
el derecho de todas las naciones
a determinar libremente y sin in-
jerencias externas de ninguna
clase, su modelo económico,
político y social, y realizarán, de
manera verificable, las medidas
conducentes al establecimiento
y, en su caso, al perfecciona-
miento de sistemas democrá-
ticos, representativos y plu-
ralistas que garanticen la parti-
cipación de partidos políticos y
la efectiva participación popu-
lar en la toma de decisiones y
aseguren el libre acceso de las

diversas corrientes de opinión
a procesos electorales honestos
y periódicos, fundados en la ple-
na observancia de los derechos
ciudadanos”.

Eso consignan, entre otros
compromisos, los Acuerdos de
Esquipulas.

¿Qué debemos hacer frente
a los 30 años de Esquipulas? Las
universidades que todavía que-
dan con alguna independencia,
deberían estar organizando fo-
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ros y debates, para que las nue-
vas generaciones conozcan y se
reconozcan en esa historia. Pa-
ra no repetirla. Los centros de
investigación otro tanto. Igual
los medios de comunicación in-
dependientes. Y las organiza-
ciones políticas democráticas
deberían estar izando como
bandera, la vigencia de esos
compromisos. La democracia,
como condición de paz. En el
pasado. Y hacia el futuro.

La Vicepresidenta Rosario
Murillo, informó que a partir del
30 de agosto el Gobierno em-
pezará a recibir el nuevo Hos-
pital Occidental Fernando
Vélez Paiz.

“Tenemos buenas noticias. El
30 de agosto empezará a re-
cibirse, el Minsa, de  parte de
los constructores el Hospital
Occidental Vélez Paiz, un hos-
pital enorme para nosotros,
para nuestra Managua grande,
que se está construyendo, equi-
pando y que contará con equi-
pos para atender un sinnúmero
de padecimientos desde el sis-
tema de salud familiar y comu-
nitaria”, explicó Rosario.

Durante su intervención ha-
bitual a través del Canal 4 de
Televisión, Murillo explicó que
la entrega total de la moderna
unidad de salud concluirá el 15
de octubre.

Durante su mensaje, Rosa-
rio saludó a los médicos por
estar celebrando su día en
conmemoración de la caída en
la lucha contra el somocismo
del doctor Oscar Danilo Rosa-
les, quien fue “un profesional
comprometido con los más
humildes. Dio la vida por Ni-
caragua en servicio activo, por
Nicaragua, como profesional,
como médico, como revolu-
cionario”.
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A los niños les gusta
nuestra Oficina

HORARIO:  LUN-VIE  9:00 - 6:00    SABADOS:  9:00 - 3:00

SERVICIO DENTAL COMPLETO

•  CORONAS Y PUENTES •  RELLENOS
•  DENTADURAS •  EXTRACCIONES
•  TRATAMIENTO DE NERVIO •  EMERGENCIAS
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12940 THIRTEENTH ST.
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Dra. Indiana Orue Robleto

(909) 465-0111

ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE

Hospital Occidental Fernando Vélez Paiz


