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En 165 años, la lucha arma-
da entre nicaragüenses ha de-
mostrado ser incapaz de resol-
ver nuestras diferencias; y,
mientras prevalezcan métodos
violentos sobre la inteligencia y
la razón, la sangre nicara-
güense  seguirá corriendo. Ca-
recemos de formación cívica
masiva, hemos facilitado la ins-
tauración de regímenes políti-
cos dictatoriales, la evolución
social  ha sido lenta, y las injus-
ticias se marcan aún acentua-
das.

Pero, ¡no hay soluciones me-
siánicas!. Unicamente, solu-
ciones racionales en evolución
permanente, y aquellas que
realicemos los nicaragüenses,
iniciadas por su principio. Los
actos de heroísmo ayudan, pue-
den incluso, salvar situaciones
dadas, pero sólo el trabajo diario
determinará nuestras grandeza.

 La violencia engendra más
violencia, más dolor y más mi-
seria. Siempre ha sido así, y hoy
lo podemos comprobar con
nuestros propios ojos. La vio-
lencia es el método de lucha
para el imperio del terrorismo,
en tanto que, la razón para el
imperio de la libertad, la ley y
la justicia. La violencia es el
arma de los dictadores, de los
soberbios, de los oportunistas y

de los brutos. La inteligencia es
el arma del civismo y de los
patriotas auténticos.

El destino de Nicaragua, sólo
corresponde decidir a los nica-
ragüenses. Luchemos juntos,
pero cívicamente y como her-
manos, sin intervencionistas,
para hacer  valer nuestro dere-
cho de autodeterminación. No
acepten más armas ni más di-
nero de asesinos intervencio-
nistas.

Acabemos con odios ances-
trales, y en unidad, con prin-
cipios propios  formemos una
sociedad civilizada de derecho,
con libertad de pensamiento y
tribuna, tolerancia, sin privile-
gios y con instituciones que a
nuestra idiosincrasia y reali-
dades, funcionen y guíen nues-
tro futuro. ¡Que la intransigen-
cia no nos ciegue más!

El perdón es la base espi-
ritual de la convivencia, y no
tiene objeto alimentar senti-
mientos negativos sobre he-
chos o personas del pasado en
afán de estar viviendo con ma-
soquista avidez lo que ya no
existe.

Tengamos  PATRIA  prime-
ro, libre y soberana. Luego que
cada nicaragüense decida li-
bremente, sin presiones ni  ma-
nipuleos, lo que  prefiera; y de

allí resulte una sociedad mayo-
ritaria socialista, marxista leni-
nista, social demócrata, social
cristiana, capitalista, burguesa,
conservadora, o lo que sea, pe-
ro una  sociedad en que acep-
temos la opinión mayoritaria y
convivamos todos en paz y res-
peto mutuo. Quienes disientan
ejercerán sus derechos; son ni-
caraguenses, no enemigos.

Sólo así,  haremos la AU-
TENTICA REVOLUCION
NICARAGUENSE.

Una nueva Nicaragua, una
Nicaragua unida, la Nicaragua
de todos los nicaragüenses, tie-
ne un punto de partida, que aún
no hemos encontrado: RE-
CONCILIACION ENTRE

LA GRAN  FAMILIA NICA-
RAGUENSE.

Ejerzamos nuestra sobera-
nía y sintámonos orgullosos de
nuestra nacionalidad. La sobe-
ranía no se pide, ni se grita ni
se suplica. Gritan los que no
tienen razón, los dictadores y los
pendecieros.

¡La soberanía se EJERCE!
Y, sólo unidos es que podemos
ejercerla.

Salve a ti Nicaragua
En tu suelo que no ruja más

la voz del cañón ni se tiña con
sangre de hermanos tu glorioso
pendón bicolor...

“Todo pueblo tiene pasado,
pero no siempre tiene concien-
cia de su pasado que es la con-
ciencia  histórica.”

“Para entenderse con el
presente hay que comenzar por
entender el pasado.”

“ Alternabilidad: diálogo del
poder. Alternar es conversar.
¿Cómo se pretende llegar a la
alternabilidad política si no al-
ternamos como  miembros de
una comunidad? Al formarnos
como enemigos levantamos un
insalvable obstáculo a la  alter-
nabilidad porque está contra la
naturaleza  entregar el poder al
enemigo”.

                   Carlos Cuadra Pasos
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