
Este escrito, que hoy toma-
mos como editorial, para  pu-
blicarse en este significativo
mes de Julio, forma  parte del
mensaje principal del libro
“Nicaragua, Colonialismo
Español, Yanki y Ruso” es-
crito por el Dr. Francisco
Lainez en 1987. El mismo, es
el examen más  fiel de  la rea-
lidad sufrida por los nica-
ragüenses a través de su his-
toria.

Indudablemente el mes de
Julio, ha sido de gran signifi-
cación para las causas inde-
pendentistas, revolucionarias y
movimientos insureccionales.
Julio de 1776, Independencia de
Estados Unidos. Julio 1789 Re-
volución Francesa. Más re-
ciente: las trágicas insurrec-
ciones de Julio de 1956  “Movi-
miento 26 de Julio” en Cuba,
Julio de 1979, Revolución Islá-
mica, en Irán.

En el caso de Nicaragua, Ju-
lio de 1893   Revolución liberal
que encabezara por el General
José Santos Zelaya. Julio de
1979 la malograda Revolución
Popular Sandinista, que puso fin
a la dictadura de Somoza; o la
“Revolución Traicionada”, lla-
mada así por Ernesto Carde-
nal, protagonistas de la misma.

Escribo para los nicara-
güenses, en cualquier lugar
se encuentran. Reconozco a
cada uno su derecho a deci-
dir libremente sus principios
e ideología, y nadie debe,
imponerle otros.

Como persona civilizada,
sostengo lo que pienso y
creo, por la vía y medios, cí-
vicos. Prefiero el sacrificio,
a matar, y menos , a un  her-
mano.

 Hemos vivido haciéndonos
daños unos a otros, y en luchas
fratricidas desde la indepen-
dencia declarada en 1821 a la
fecha, sin saber, ¡hasta cuándo!

Superadas las contiendas,
entre otras menores, de 1824,
1827, 1844, 1854, la guerra
nacional de 1856, la dictadura
de Zelaya en 1909, la guerra
constitucionalista de 1926, y la
dictadura dinástica en 1979, nin-
guna concluyó en un ambiente
que  auspiciara una reconci-
liación.

No somos belicosos. Somos
un pueblo noble, generoso,
agradecido, y campechano.

Nuestros “dirigentes” o “cau-
dillos” por ambiciones, odios,
rencores y venganzas han sido
violentos, arrastrándonos siem-
pre a luchas armadas. Ninguno
de esos dirigentes cayó en los
campos de  batalla. Y entre-
tanto, el pueblo ha sufrido las
consecuencias, y el territorio
nacional, desintegrado por el
norte, por el sur y por el caribe.

Ellos han encontrado a fili-
busteros, primero, y luego bus-
cado a los intervencionistas ex-
tranjeros para decidir nuestras
diferencias de casa y ocupar el
territorio nacional. Los ingle-
ses, utilizando a los habitantes
de la mosquitia, casi nos usur-

pan la costa frente al Atlántico.
Nuestro modestos recursos

naturales han sido saqueados.
La INTERVENCION EX-

TRANJERA nos impuso la
guardia  nacional en 1927, la
dictadura dinástica en 1933, y
la dictadura militar marxistale-
ninista de la Vanguardia Cas-
trista en 1979. En la primera,
personal y absolutista, el pro-
blema consistió en aspirar al
poder político; en la segunda, de
partido, internacionalista y te-
rrorista, el problema es  general:
pensar, y más grave, disentir.

Ayer, el viejo Somoza con sus
hijos Luis y Anastasio, instru-
mentos de  gobiernos norteame-
ricanos, demócratas y republi-
canos; hoy, los hermanos Daniel
y Humberto, instrumentos de  la
dictadura rusa y de su inter-
mediario a, la dictadura de los
hermanos Fidel y Raúl.

Contadora con su grupo de
apoyo, de países sudamerica-
nos, no es fuente  reconciliación
entre nicaragüenses, es IN-
TERVENCIONISTA y parcial:
protege y apoya al FSLN.

 México, Venezuela, Pana-
má y Perú intervinieron abier-
tamente en 1978/79 para entre-
gar Nicaragua a la vanguardia
cubana. El presidente García
del Perú viajó a Nicaragua para
respaldar la  farsa de la promul-
gación de una  constitución que
no  es expresión de la libre vo-
luntad del pueblo nicaragüense,
sino de 9 comandantes terro-
ristas.

Las superpotencias, tampoco
son fuente de reconciliación, son
igualmente INTERVENCIO-
NISTA que han arrastrado
nuestras diferencias internas a
sus intereses este-oeste.

El caso de Nicaragua es
tema obligado en las agendas
de viajes de “conocidos go-
bernantes” latinoamericanos, de
lo cual, el 90% de la población
total, nuestros campesinos y
obreros, no derivarán, jamás
ningún beneficio. Usan nuestro
problema, interno para tomar
posiciones ventajosas en nego-
ciaciones bilaterales, especial-
mente con Estados Unidos de
Norteamerica. En el Continen-
te se fomenta la actitud anti-
norteamericana, y la  antipatía
a ese país crece.

Tomemos conciencia que la
INTERVENCION en Nicara-
gua es culpa nuestra, y no de
extranjeros. Específicamente,
de aquellos “dirigentes” que
arrogándose, abusivamente, la
representación del pueblo, han
sacrificado a Nicaragua por cie-
gas ilusiones. Basta ya de in-
tervenciones y de déspotas cri-
ollos instrumentalizados. Aca-
bemos con los estigmas Somo-
za/Sandino ó Sandino/Somoza,
yanquis/rusos ó rusos/yanquis,
capitalista ó burgués ó burgue-
ses/capitalistas, lo mismo que,
con las dictaduras de hermanos.
Seamos patriotas. Seamos na-
cionalistas.
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