
La última Entrevista con el Gral. Somoza
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Segundo de tres entregas
Por: Martha Colmenares

¿Cómo explica usted el mo-
nopolio de los Somoza sobre la
única compañía de aviación,
sobre la única cementera, la pro-
piedad de la mayor de tierras cul-
tivables y la mayor cantidad de
cabezas de ganado?

- Le explico con una sola pa-
labra: trabajo.

¿Trabajo?
-Sí, todo eso es consecuen-

cia del trabajo.
 A nadie se le prohibía que

pusiera una cementera. A nadie
se le prohibía que pusiera una
línea aérea. O una línea marí-
tima. Por ejemplo, cuando yo
comencé tenía que competir
con las líneas marítimas alema-
nas, con las americanas, con las
griegas. No. Todo lo que se ha
dicho es una farsa. Además, en
las líneas aéreas no estaban sólo
los Somoza. También estaba
metida la Pan American, estaba
metido Howard Hughes, estaba
metido otros accionistas nicara-
güenses.

Señor Somoza, usted debe
saberlo. Es muy difícil enfrentar
y luchar con un competidor que
al mismo tiempo es gobierno,
que tiene la suma máxima del
poder…

- Pregúntele a los ganaderos
cuántos aviones charter hicie-
ron traer ellos de Venezuela pa-
ra llevarse las vaquillas, las va-
quillonas que yo autoricé que
vendieran. Si yo hubiera sido un
monopolista, hubiera dicho: “No.
Ese ganado se transporta con
LANICA (Líneas Aéreas de Ni-
caragua) o no se transporta”.

¿Y el sexto ingenio más gran-
de del mundo? A ese no lo men-

cionan, porque no era de los So-
moza. Era de los conservado-
res. Tampoco se menciona que
el Estado tenía el dedo metido
para que ese ingenio no quebra-
ra a los otros tres o cuatro inge-
nios, también privados. Tampoco
se menciona que las cervecerí-
as fueron monopolio de los con-
servadores hasta hace diez
años.

No se mencionaba el hecho de
que una firma norteamericana era
la que molía la harina, el trigo. Se
ha intentado desprestigiar a los
Somoza.

Y la verdad es que nosotros
manejamos un estado capita-
lista donde tratábamos que to-
das las cosas marcharan bien.
No le mencionan tampoco que
esa cementera comenzó con un
molinito pequeño de treinta to-
neladas al día, hace de esto
treinta y ocho años.

Mire, la palabra monopolio me
da risa. Todo eso se consiguió con
trabajo. Y la oposición está ahora
pagando caro la prédica que
encaró contra los Somoza.

¿Usted se animaría a confe-
sar a cuánto asciende su fortuna?

- Sí, eran veinte millones de
dólares hace un año, cuando yo
llegué al Paraguay. Y eran cien
millones antes de perder lo que
había perdido en Nicaragua.
Aunque no lo perdí, yo lo voy a
recuperar, porque nadie tiene
derecho de quitarle a uno lo que
ha trabajado honradamente. Los
nicaragüenses son testigos de
cómo nosotros trabajamos en Ni-
caragua. Actualmente tengo ha-
ciendas, que vienen de mis tata-
rabuelos, confiscadas. Hace 15
años yo me compré una finca en
Costa Rica. El Murciélago, y aho-

ra me expropiaron. Simplemen-
te, porque era mía. Eso fue
también bajo presión de los co-
munistas que están en Costa
Rica.

¿Usted nunca miente, nunca
mintió?

-No, nunca. A lo mejor, en
mi vida privada, puedo haber
dicho una que otra mentira blan-
ca. Pero al pueblo siempre le
dije la verdad. Siempre fui hon-
rado con el pueblo.

Se le acusa a usted de haber
utilizado su anticomunismo co-
mo excusa para monopolizar el
poder político y el poder eco-
nómico. Y, justamente, sus ac-
titudes despóticas y casi feuda-
les contribuyeron al desarrollo
de las ideas izquierdista en Ni-
caragua.¿Qué dice a eso?

- Considero que no hay nin-
guna persona que tenga educa-
ción democrática que ponga en
duda mi vocación por las liber-
tades que el comunismo no per-
mite. Yo he promulgado leyes en
Nicaragua, para mejorar la situa-
ción del pueblo.

Basadas en la libertad. Si eso
se llama monopolizar el poder

político, le diría que sí, que como
partido somos monopolista, como
lo es el partido Revolucionario
Institucional en México.

Ahora, en cuanto al poder y
monopolio económico, fíjese
usted en las grandes contra-
dicciones que aparecen ahora.
Se dijo hasta el cansancio que
los Somoza eran dueños del
país. Ahora los izquierdistas es-
tán diciendo no. Que el setenta
por ciento de las propiedades
todavía están en manos de la
empresa privada.

Quiere decir entonces que
los Somoza, los liberales, y el
ejército, tenían un cuarenta por
ciento de Nicaragua. Ahora se
destapa la mentira propagan-
dista.

De cualquier manera, supo-
niendo que ese porcentaje sea
cierto, no es un porcentaje des-
preciable.

Vamos a suponer que es
cierto lo que usted dice, que el
problema era sólo con los So-
moza y que Nicaragua no era
un feudo…

- Es que eso no se lo acepto yo.
Pero vamos a suponer.

Anastasio Somoza Debayle
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- No, no, ni lo supongo.
Señor Somoza, hay algunas

evidencias…
- Eso lo dice usted. Yo no lo

acepto por una sencilla razón.
Encuéntreme usted un recurso
de amparo en Nicaragua que
no haya sido contestado por las
cortes. Encuéntreme que no-
sotros hayamos quitado una
Corte Suprema. Deme pruebas
de todas esas cosas que se di-
cen. Son todos mitos, clichés.
Yo sé la verdad. Y todos lo que
andan diciendo por ahí: los So-
moza esto y aquello, no saben
nada. Le repito, encuéntreme un
caso donde hubo una manifi-
esta injusticia en Nicaragua.
Sáquemelo. Han tenido un año
para sacar todas estas cosas,
¿y qué es lo que han sacado?

Contra su palabra está la
palabra de la oposición, que dice
lo contrario…

- Todos los opositores tenían
garantías durante mi gobierno.
Tenían el cuarenta por ciento del
Congreso de la Cámara ba-ja y
el Senado. Tenían la terce-ra
parte en todas las Cortes, tenían
representación en todos los
entes autónomos, tenían
asesores en todos los ministe-
rios, que sabían perfectamente
del manejo de las cosas. Díga-
me si ahora ocurre alguna cosa
parecida en Nicaragua. Lo que
ocurre es que al señor Carlos
Andrés Pérez se le ocurrió, se
le metió en la cabeza, el Partido
Liberal y el Partido Conserva-
dor eran tigres de papel. Y a ese
señor se le ha permitido in-
miscuirse en los derechos so-
beranos que tiene otro país. Lo
que pasa es que

Nicaragua es un punto estra-
tégico muy importante. Por
ejemplo, hoy es posible hacer un
ferrocarril de un extremo a que

pasa es que Nicaragua es un
punto estratégico muy impor-
tante. Por ejemplo, hoy es po-
sible hacer un ferrocarril de un
extremo a otro de Nicaragua -
donde no hay tropas norte-
americanas- y utilizar ese ferro-
carril o esa carretera para lle-
var un misil a Cuba o colocarlo
en Nicaragua para atacar a los
Estados Unidos. U otro país. Yo
creo que con el tiempo se van a
ir ventilando muchas cosas. Yo
creo que después de todas estas
experiencias, el pueblo va a
reaccionar y me va a dar la
razón. Es doloroso que yo lo
diga, porque me iba del gobierno
en mayo de 1981, es decir, den-
tro de pocos meses. Pero ellos
no quisieron una solución pa-
cífica. Como le dije, no acepta-
ron un plebiscito. Les dije: si
gano, hago un gobierno de
conciliación nacional. Si pierdo
hago lo mismo y me voy. Más
amplio no puede ser un hombre.

¿No vino demasiado tarde su
propuesta?

- No, ¿qué va a ser tarde?
Nosotros, en plena guerra, ha-
cíamos manifestaciones multi-
tudinarias.

Pusimos quinientos cincuen-
ta mil votos en las elecciones
municipales, sobre un total de
un millón de electores. Y elec-
ciones claras, ¿eh?, limpias.

¿Usted reconoce haber sido
un dictador?

- No. Siempre goberné aca-
tando las leyes de la República
y la Constitución. Dictadores
son los que gobiernan ahora
Nicaragua, que tienen diez mil
presos, cien mil exiliados, go-
biernan sin Constitución y sin
leyes, y han confiscado a miles
y a miles de nicaragüenses,
quitándoles desde un carro
hasta sus cuentas de ahorro y
haciendas, y han implantado el
terror comunista a través de los
tenebrosos comités de barrio.

Usted sabe, las siglas del Fren-
te Sandinista son: F.S.L.N.
(Frente de Liberación Nacio-
nal). Ahora la gente pinta esa
misma sigla, pero aclara al la-
do: Favor Somoza Liberar Ni-
caragua.

¿Y usted lo va a hacer?
- La solución sería que todos

acepten sus errores, y que co-
mencemos de nuevo. Porque de
otra manera no va a haber paz.
Olvídese de la paz en Nica-
ragua de otra manera. Yo me
considero un político pasado de
tiempo. He sido presidente dos
veces. Y como me criticaron
siempre las veces y el tiempo
que hemos estado en el poder,
pues, bueno, yo no subiré, pero
seguro subirá algún candidato
de mi partido, el Liberal Nacio-
nalista. Yo ya le he dado a mi
país la mayor parte de mi vida,
sirviéndole. Tampoco pretendo
quedarme ahí como una esta-
tua. No, yo quiero vivir mi vida.

¿Hacer qué, por ejemplo?
- Dedicarme a mis empre-

sas. Dedicarme a mí mismo. He
pasado treinta y dos años traba-
jando para el Estado. Recupe-
raría cosas que he perdido por
esos treinta y dos años. Porque
yo he sacrificado a mi familia.
Dejé mis gustos culturales. A lo
mejor, llegué a viajar dos o tres
veces al año a los Estados Uni-
dos, y una vez cada cinco años
al Lejano Oriente. Pero nunca
viajé a Europa a nutrirme de
nuevas ideas, de nuevas filo-
sofías.

Ahora no está en el gobierno
¿Lo puede hacer?

- Todavía las circunstancias
no están dadas para que yo an-
de en eso. Todavía el caso Ni-
caragua está muy candente en-
tre la opinión de la gente para
que yo me ponga a andar en
lugares donde tal vez no tenga
la seguridad necesaria, mínima.
Porque todavía se relaciona a

Anastasio Somoza con la heca-
tombe que ha ocurrido en Ni-
caragua hoy. Y al comunismo
le conviene seguir manteniendo
por largo tiempo ese error, esa
falsedad.

Continuará...
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