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lejandro Martinez Cuenca fue mlnistro de las caftefas de Comerclo Exterlor

y de plantflcactôn durante el goblerno sandlnlsta- En ese cafâcter debiô

âttf""trt t el embargo comercial iotal tmpuesto en 1985 por el goblerno de los

nruu sobre Nicaragfra y, posterlormente' a partlr de febrero de 1988' como responsa-

ble de la politica éco.rOÂi"a, lmpulsÔ un radicat programa de ajuste y establllzaclôn.

Destacado economlsta, parttctpa actlvarnente desde [a opostctôn al nuevo goblerno en

ta lucha politlca- En el-seno âel Frente Sandinlsta de Llberaciôn Naclonal (rsn) ha

fUttt""ad una postura muy clara de balance autocritlco y renovaclôn de su partldo.

-lPor qué perdiô las elecciones el Frente Sandinista?- 
Habia un considerable desgaste producto de la agresidn

y ademâs estâban las consecuencias de nuesFos propios
errores. El desgaste de la guerra fue devastador sobre la so-
ciedad nicaragiiense, llegamos a las elecciones en condicio-
nes muy diffciles. El programa de ajuste econdmico, que
implementamos a partir de 1988, todavfa no habia asegura-
do un panorama de recuperacidn y la poblaciôn estaba
cansada de tantos sacrificios.

Perdimos las elecciones debido a un voto muy racional
del pueblo nicaragûense. Fue un voto contra Ia guerra y en
favor de la paz. No estoy seguro de que fuera un voto de
rechazo al Fsl-N, aunque pudiera pensarse que hubo votân-
tes que rechazaban rotundamente la presencia del psLN en
el poder. Gand dofla Violeta Chamorro porque para muchos
se 

-hizo 
evidente que ella contaba con mayores posibilidades

de cerrar el capitulo de la guena.
La esrategia norteamericana fue efrcaz en vender la

imagen de que el triunfo de dofla Violeta Chamorro signi-
ficaba el término de la guerra, mientras que nuestro discur-
so priblico no daba muestras que a corto plazo se reanuda-
r(an relaciones normales con los EEUU y que terminaria el
conflicto armado. La gente votô por la paz, por el fin del
sacrificio y sufrimiento que tuvo que atravesâr a lo largo de
un perfodo de dura agresiôn. Fue un voto conciente del
pueblo que no vefa en el psl-N la capacidad de asegurarle
el bienestar y la paz que tânto anhelaba.

-4 nipel del gobierno y de la direcciôn nacional del rvr,

;se plante6, en algûn motnento, la posibilidad de perder las
elecciones?

Francamente no.
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El texto es pane de un libro en prcpanci6n con el rinrlo de Satûinistno
y renovaciân

-;Cômo se explica tal alejamiento de Ia realidad: autosu-

fîciencia del psttt, incapacidad de anôlisis objetivo, o es-que 
el pueblo de Nicaragua diô un viraie muy al final de

Ias elecciones?
No se contempld la denota porque estâbamos altamente

ideologizados, convencidos de que el pueblo no podia votar
en contra de sui propios intereses de clase' Restâbamos
importancia a la grave situaciôn de sobrevivencia en el
campo, a las profundas contradicciones que habia introdu-
cido la guelra en la madre, en el joven, el los padres de
familia. Perdimos perspectiva sobre el drama de la guerra
y sus efectos psicolôgicos y humanos.

La consigna'"Todo serâ mejor" del psr-N no se sostenfu
en la prâctica, porque a los ojos de la mayoria del pueblo
eso significaba parar la guerra y el pueblo no veia claras se-
nales que el rsrN pudiera materializar que terminara. Inclu-
so el discurso no iba en consonancia con esa propuesta' es-
ûando demasiado cargado de una retdrica antinorteamerica-
na. Nos sobreestimamos al pensar que el pueblo solo podfa
ver en nosotros sus propios intereses.

El error de apreciacidn sobre el sentir del pueblo fue,
de alguna forma, el resabio de una concepciôn de partido
centralizado, extremadamente disciplinado, verticalista y
cargado de gran voluntarismo. En tales condiciones, se
extrapold el comportamiento partidario hacia el resto de la
sociedad. F.ste fue un grave elror ya que la sociedad se
comporlâ con reglas distintas a las de la disciplina estricta
que ie puede imponer en un partido politico.

--),licaragua tiene, ahora, un nuevo gobierno' iC6mo lo
calificartas?

El gobiemo actual tiene bases muy débiles, es hetero-
géneo. El origen de su debilidad radica en que las fuerzas
que lo componen nunca pensarcn ganar las elecciones. fuf
como nosotros nos sobreestimâbamos, ellos se subestima-
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ban. Los partidos de la Uni6n Nacional Oposiora (uNo)
veian muy dificil denotar al rsm y por ello su progmma
recogid una posiciôn un tanto demagdgica.

Fiel reflejo de su demagogia es la politica econdmica
actual. En realidad, el programa econdmico del gobierno de
la uNo surgid de una promesa propagandfstica, con com-
promisos prâcticamenæ inealizables. Entonces, un progra-
ma que se proponia responder a las demandas del pueblo,
ya en el gobierno se ve enfrentâdo a fuertes contradiccio-
nes y en particular sujeto a la influencia de la clase capira-
lista. Asi, se resta cabida a las reivindicaciones populares.
Se abre un vacio entre el discurso priblico, que apelô a esas
reivindicaciones populares, y la realidad de clase del go-
bierno.

-Revisando lo que han sido estos tres meses de gobierno
hay que reconocer las dificultades de realizaciôn de su pro-
grama por la actividad huelgîstica que se ha desarrollado
en el paîs. Dos huelgas mnsivas del sector pûblico, una de
ellas de cardcter semi-insurreccional. obviamente, asî es
muy difîcil gobernar. El gobierno acusa de esta actividad
al partido sandinista. ;Es asî?

Es completamente falso que el rsr-N deliberadamente
quiera obstaculizar la gestidn del nuevo gobierno. Eso serfa
un error polftico ganafal. En la dirigencia del FsLN no
existe la actitud de hacer ingobernable el pafs, aunque den-
tro de la militancia puede haber algunos que aûn no han
reconocido que perdimos.

Las huelgas se dan porque no se respem la Constitu-
ci6n, ni a los trabajadores. No voy a entrar a analizar la
conveniencia o inconveniencia, la oportunidad o inoportu-
nidad de una u otra huclga, pero es claro que no han sido
producto dc una actitud preconcebida del sandinismo, sino
el fruto de los profundos errores del gobierno, que ha
actuado al margen de la Constitucidn.

La extrema derecha, dentro y fuera dcl gobierno, debe
entender, de una vez, que aquf no hubo una derrota milirar
que erradic6 al sandinismo. Hubo un traspaso democrâtico
de gobierno, en base a eleccioncs, en el marco-de la instr-

tucionalidad creada en el pais en los ûltimos diez afios. Las
reglas del juego estân, en lo fundamental, escritas en la
Constitucidn y si no se respehn habrâ inestabilidad social,
se producirân reacciones violentas. Si, por ejemplo, hay
campesinos beneficiados por los programas de reforma
agraria y se les quicre quitar esas tierras no puede esperarse
una actitud sumisa de parte de los afectados.

-Se ha dado un caso extraordinario en Nicaragua, con el
cambio de gobierno. A diferencia de toda América Latina
se presente la situaci1n excepcional en que existe un ejér-
cito, nacido de la insurrecciôn, que se organiza y consolida
durante los afros del gobierno revolucionario y una policîa
que también tiene similares carscter'tsticas. Se trata de un
ejército y una policîa que no responden a los patrones
ideolôgicos y geopoliticos estadunidenses. Para la derecha
a nivel nacional e internacional, este ejército y esta policia
son un factor anômtlo que hay que erradicar. Para otros,
sin embargo, son dos instituciones propias de la nueva
institucionalidad y no pueden modificarse. 2Son el ejército
y la policîa factor de estabilidad para el pais?

Para cualquier gobiemo que quicre trabajar en el marco
de la Constitucidn, la garantfa de la estabilidad social se
encuentra en apropiadas polfticas de conccrtacidn y en el
respeto a la institucionalidad de las nr',q,e y la policia. Esr.as
instituciones son una amenaza sdlo para aquellos que quie-
ren desconocer la existencia de la revoluciôn y de la insti-
tucionalizacidn que se cred en el pais a partir del 19 de
julio de 1979. Las nuevas instit.uciones armatlas son una
amenaza para los que desean regresar al pasado, para
aqucllas posiciones cxtremas de rctornar al trempo de pre-
dominio de las minor(as.

-La derrota electoral y la presencia de un gobierno de de-
recha le plantean nuevos exigencias al sandinismo. iCuales
son lcts principales desafïos para los afros noventa?

Existe un inmenso desaffo de precisiôn y desarrollo
ideoldgico en cl campo popular, en el FsLN. Veo los afros
90 como una etâpa critica para la izquierda latinoamericana
y, particula.rmente, para nosotros, para el lsLN.

Los cambios planearios espectâculares que se han dado
cn los afros ochcnta en la polftica, la tecnologia y la eco-
nomia en cl mundo industrializado y en los paises del Estc
europco rcprescntân una realidad de la cual dificilmente
pucdcn aislarse América Latina y Nicaragua

Dentro dc talcs cambios, llama la atencidn la reciente
tendcncia a la disminucidn de los aspectos militares en la
solucidn de las controversias y los conflictos politicos. Esta
es una realidad de la cual Nicaragua tampoco puede es-
capar.

A lo largo de los af,os 80, nuestra ldgica estuvo susten-
tada sobre una visidn de que el proyecto del pueblo tendria
que dcfenderse con las armas. De aqui que uno de los prin-
cipales esfuerzos radicd en consolidar la organizacidn de la
defensa milirar de la revolucidn. Creo que los nuevos vien-
tos que soplan a nivel mundial nos van a imponer otros
desaffos, sobretodo si la paz se hace realidad en la subre-
gi6n. En la medida que los EEUU acepten jugzr un papel
constructivo y enadicar su propia visiôn militarista, las \
perspectivas politicas se modifican. En ese sentido pienso /
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Pinochet rompid relaciones con Cuba -asi como con
la Repriblica Democrâtica y Popular de Corea- al dfa
siguiente del golpe que lo llevd al poder.

No se acus6 a los cubanos de tener "10 mil gue-
rrilleros armados en Chile", pero sf de intervenir; la
Armada que recién dirigfa Merino persiguid y cafloned
a un pesquero cubano, y la embajada de ese pafs fue
amerallada"

Evidentemente el trato que se di6 a Cuba y Corea
fue distinto.

En el caso de la uRss y todos los demâs pa(ses que
no tuvieron relaciones con la dictadura, fueron ellos
los que rompieron y no Pinochct ni Carvajal.

Para nuestro facismo, la revoluciôn cubana fue y
es algo peor que la revolucidn de octubre, y Fidel un
enemigo miis odiado que Brezhnev o Gorbachov.

Durante diecisiete aiios las relaciones entre el
Chile de Pinochet y la Cuba de Fidcl Castro no sdlo
no existieron, sino que fueron altamente conflictivas.
Ambos paaiciparon de alianzas internacionales distin-
tas, ocuparon trincheras opuestâs en Naciones Unidas
y en cuanto foro internacional se realiz6, y fueron con-
siderados "modelos" opuestos.

La oposicidn chilena a la dictadura de Pinochet
recibiô el apoyo y la solidaridad de Cuba. Milcs de
chilenos vivieron exiliados en la tierra de Marti y
cientos se educaron y adquirieron all( una profesi6n
universitaria. En ello, la revolucidn cubana "intervino"
tânto o mâs, en los asuntos internos chilenos, que lo
que lo hicieron Suecia, Canadâ, Itaiia, psuu, México,
Venezuela, Espafla y otros, que también se distinguie-
ron por su entrega desinteresada a la causa de la liber-
tad en este rincdn del mundo.

Hubo cubanos que recordaron que destacados
chilenos, como Benjamin Vicufla Mackenna, colabora-
ron en la segunda mitad del siglo pasado en la guerra
de la independencia de los "mambises" cubanos contra
Espafra, al extremo que la primera bandera patridtica
cubana es anâloga a nuestro emblema patrio: lleva la
estrella solitaria y los colores blanco, azul y rojo.

No es fâcil recomponer una relaciôn enlre Estados
que ha llegado a tal nivel de quiebre. Por el contrario,
se recibe una herencia dificil de extinguir de un plu-
mazo. Incluso "voceros" cubanos han sef,aiado que su
pais "no estâ apurado".

Para el nuevo gobierno democrâtico chilcno eslâ
claro que las relaciones internacionales se darân con

todos los Estados, independientemente del tipo de
gobierno que tengan.

Este es un principio elemenul de la vida moderna.
Por ello Chile tiene relacioned con EEUU y con la unss,
con Inglaterra y con China, sea cual sea el juicio que
tengamos con respecto a la seflora Thatcher o nuestras
criticas a los crimenes en la Plaza de Tien An Men. No
olvidemos que el jefe de gobierno chino fue recibido
recién en Santiago.

A ningûn parlamentario se le ha ocurrido investi-
gar los atropellos a los derechos humanos en el Pan-
amâ intervenido o en Irâ1, para calibrar las relaciones
con esos pafses o condenar sus gobiemos. Nadie ha
propuesto rompcr relaciones con Irak después de l4
invasidn a Kuwait.

Si mantuviéramos s6lo rclaciones con aquéllos que
respetân plenamente la libertad y la justicia, correr(a-
mos el riesgo de quedar absolutamente aislados.

Debemos precisar, entonces, que aûn no se reanu-
dan las plenas relaciones diplomôticas entre el Chile
demacrdtico y Cuba porque nuestro gobierno presume
---con fundamentos- que grupos que actiran aûn, con
violencia, contrs el sistema en nuesto pa[s, mantienen
relaciones con Cubs y que el gobierno de Fidel Casto
no ha manifestado su decisiôn de, no seguir apoyando,
en las nuevds condiciones chilenas, a esos grupos.

Esa es ls raz6n y deben crearse las condiciones
politicas y diplomâticas para que el obsuiculo sea su-
perado. Es un profundo error sobreargumentar razones
para el no restablecimiento de relaciones.

Ni Carrizal, ni la ortodoxia de Fidel, ni la falta de
libertad polftica ni la ideologfa marxista-leninista de la
revolucidn cubana tienen importancia en esto, para los
que quieren el bien de Chile. Ellos son y serân los
argumentos del facismo (que se ha aliado con asesinos
cubanos en el caso del asesinato de Orlando Letelier,
por ejcmplo) y de la extrema derecha (que muchas ve-
ces vendiô el alma al extranjcro) para seguir oponién-
dose por siempre a una relacidn que rechazan inacio-
nalmente y que no aceptadn en ninguna circunstancia.

Las fuerzas democrâticas chilenas -y. la gran
mayorfa de lo chilcnos que, viviendo en Cuba en estos
duros af,os. recibimos la humanitaria solidaridad de su
pueblo y su gobierno- debemos hacer todo lo que
esté a nuestro alcance para que las relaciones entre
ambos gobicrnos se restablezcan en el menor tiempo
posible. se fortalezcan y se profundicen. [(
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que nosolros, como .FSLN, enfrentamos un gran dilema. El
instrumento milirar ûende a ser sustituido por otros instru-
mentos, denEo de los cuales lo econdmico me parece dcter-
minante.

-Me parece que en el gobierno actual se encuentran dis-
tintos proyectos econômicos y politicos, aunque todavîa no
suficientemente perfilados. Para algunos, por cierto, al go-
bierno hay que taarlo como bloque y existirîa un solo



proyecto capitalisto y pro imperialista. Pero si wo alnnda
en las contradiccioncs interburgucscts se lncen evidentes
las diferencias de concepciôn y dc actuaciân. ;Coincides
con esta apreciaciôn?

Efectivamente, dentro del gobierno no hay una visidn
uniforme del proyeclo que se busca para el pais. Estân los
empresarios jdvenes, que se quedaron en el pais, aglutina-
dos en torno a Antonio Lacayo. La mayor parte de ellos
pasaron en Nicaragua la experiencia de la revolucidn y el
pragmatismo que se les ha visto en su actuar polftico es
fruto de esa expe.riencia. Se tratâ de una postura modemâ,
digamos neocapitalista sobre los problemas del pais.

Por otro lado, encontramos a capitalistas grandes, que
estuvieron fuera de Nicaragua durante la mayor parte de los
80 y que les interesa volver a reproducir.concepciones
del pasado. Estos segundos no se permearon de los cam-
bios que hubo en el pafs durante los riltimos diez aflos.

Pero, por otra parte, se encuentra una postura extrema-
damente peligrosa, de ultraderecha, represenûada por Virgi-
lio Godoy, algunos polfticos de la rxo y sectores del
Consejo Superior de la Empresa Privada, que intentan hacer
tabla rasa del pasado, aniquilar el sandinismo y anular las
conquistas democrâticas.

-Ante esas distintas postwas polîticas y grupos econômi-
cos, |qué futuro puede tener un proyecto sandinista, de
corte pluralista?

Si entendemos como proyecto sandinista la democracia,
el pluralismo, la economia mixtâ y la participaciôn popular,
creo que el psLN tiene un mejor futuro que ofrecer al pais,
con garantfas de estabilidad social y desarrollo, que diffcil-
mente puede garantizar el gobiemo actual. Si ademâs los
EEUU entienden la necesidad de hacer una politica de buen
vecino se abriria una perspectiva extraordinaria, no solo
para Nicaragua, sino para toda Cennoamérica.

-Con respecto a la economîa mixta, ;cwil es tu opinihn
sobre el proceso de estatizaciôn generalizado que impulsî
el gobierno sandinista durante los diez afros de revoluciôn?
iY cual es tu opiniôn respecto a la privatizaciôn que se
propone realizar el nuevo gobierno?

Le preguntaba, hace algunos dias, a un amigo de vasta
tmyectoria revolucionaria, sobre el carâcter tâctico o estra-
tégico en que el concebia la economia mixta en los af,os
1980-81. Me dijo, con mucha franqueza, que él y buena
parte de los militantes del partido la veian como una cues-
tdn puramente tâctica. Y que, en esos primeros afros, él
anhelaba reproducir la experiencia cubana. Iæ dije que
precisamente alli estuvo gran parte de nuestros problemas,
porque mientras por un lado deciamos una cosa, por otro
lado hacfamos otra. Esto acumuld un profundo lasre de
inconsistencia en el accionar del gobiemo sandinista, ya
que hablâbamos de la economia mixta, mientras en la prâc-
tica actuabamos contra ella.

Por esas.inconsistencias e incoherencias, a lo largo de
los diez aflos de gobierno, no hubo, lamentablemente, un
serio esfuerzo por definir la economia mixta.

Respeco alapnvatizacidn, no la veo como un mito, no
como una fdrmula mâgica. Creo que hay sectores de la
economfa donde hay espacios para la presencia del Estado.

Nuestro error fue, sin embargo, aplicar una fdrmula gene-
raluada de estatizacidn que incluyd pulperias, restoranes,
salones de belleza, talleres de reparaciôn de vehiculos, et-
cétera, con resuhados negativos en la productividad y efi-
cienciâ y con desestfmulo para la iniciativa empresarial.

Por otro lado, el nuevo gobierno, al plantearse la pri-
vatizacidn, la ha generalizado, cayendo en el otro extremo,
con lo cual se resta autoridad y espacios pam actividades en
las que el sector priblico ha sido y puede seguir siendo sig-
nificativo y eficiente para el conjunto de la economia nà-
cional.

-De tal manera, el proceso de estatizacién que sufriî la
economîs no te parece irreversible. iCwiles son, a tu jui-
cio, los elementos de cambio de la revoluciôn que' son
efe c tiv ame nt e irr ever sibles ?

Es irreversible el hecho que los trabajadores del campo
y la ciudad, y el pueblo en su conjunto, tuvieron la opor-
tunidad de sentirse dueflos de su propio destino, de ser
escuchados y participar en la construccidn de la sociedad.
De manera que, cualquier esfuerzo de querer relegar a los
trabajadores a un segundo plano, va a ser muy dificil de
lograr. El grado creciente de conciencia de los trabajadores
del campo, de la ciudad, los profesionales, en el reclamo de
sus derechos, no podrâ erradicarse. Con la revoluciôn, el
pueblo perdid el miedo y se organizd ganando un poder
propio. Esto, a mi juicio, e,s el mâs importante logro de
estos diez af,os.

En el terreno econdmico, puedo decir como ex ministro
de Comercio Exterior, que la comercializacidn estatal de los
productos bâsicos di6 resultados positivos. No obstante, no
excluyo la posibilidad de introducir flexibilizaciones que
permitan mayores espacios de accidn del productor, por
ejemplo, para la obtencidn de recursos extenros.

Por otra parte, lâ nacionalizaciôn de la banca tuyo
rasgos muy positivos en la democratizacidn del crédito; sin
embargo, el extremo centralismo del manejo de la banca
comercial, a partir del Banco Cenral, inuoduio ineficien- \.
cias que afectaron la politica crediricia y h éapacidn æ)
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recursos. La descentralizaci6n de la banca' aûn en un marco
de nacionalizacidn del sistema financiero, resulta funda-
mental para el mejoramiento de su eficiencia.

-Tus posiciones son bastanle autocriticas sobre el pasado
y prafnuâticas respecto a lo que puede hacer el nuevo go'
bierno. Tengo la impresiôn que esta postura no I'usta a
sectares del rsw. De heclo, Ias bases sandinistas estdn in-
quietas porquc ese pragmstismo lw permitido- que técnicos
iandiniitas'estén oiupàndo puestos en el gobierno actuaL

Nadie puede garantizar con certeza lo que piensan las
bases sandinistas, mientras no exista un verdadero proceso
democrâtico de discusidn y consulta en el partido.

Las crfticas que se hacen a compafleros sandinistas que
estân en el Estado son descartadas. Ese radicalismo no toma
en cuenta precisamente las grandes transformaciones que se
han produôido en el pa{s, y que hacen posible que en toda
democracia los cambios de gobiemo no obliguen a una
salida masiva de técnicos y profesionales. Ia burocracia en
un pa(s democrâtico, que aspira a la modernizaciôn del
Estado, debe ser una estructura estable, de manera que la
alternativa de gobiemos no introduzca rupturas taumâticas.

Ese radicalismo proviene de una concepciôn mtalizante
de algunos compafleros del rsLN, que no separan los pape-
les dél Estado, el gobierno, el partido, las organizaciones de
masas y la sociedad civil. Hay que entender que en una
scrciedad democrâtica el Estado no es patrimonio de un par-
tido politico, aûn cuando el gobierno sea dirigido por un
determinado partido. Por otra parte, nadie tiene el derecho
de exigir a ios trabajadores sandinistas que se vayan al
desempleo.

En Nicaragua hubo un cambio democrâtico, hubo elec-
ciones, por lo cual el rabajo de los funcionarios del sector
pÉblico ademâs de ser una necesidad, es fundamental para
ia sobrevivencia del Estado, independientemente del go-
bierno.

-senalas que hay que cambiar cierta mentslidad en algu'
nos militantes del rsw para adecuarse a los nuevos tiem-
pos. Pero, ;habrô que cambiar también esa estruclura ex'
tremadamente centralizada del rsu?

Diria lo siguiente: el sandinismo cambia o la historia lo
arrolla. Hay que modificar concepciones y estilos de traba-
jo. Hay que abandonar los esquemâs ideologizados asi
como esas estructuras verticales que correspondieron a una
etapa de fuerza polftico-militar. El FsLN estâ dotado de una
gran capacidad humana, con dirigentes de una amplia
experiencia. El desafio es enconEar los mecanismos ade-
cuados para que se materialice el consenso y para que las
diversas opiniones se canalicen democrâticamente, sin lle-
gar a rupturas que lamentar. En todo caso, en la cercanfa
del siglo xt(I, me parece que las posiciones extremas y los
esquemas verticalistas no tienen futuro en el sandinismo.

-Pensemos en el futuro. l0l sandinismo estd dispuesto 4
esperar con tranquilidad los prôxintos seis anos? iÛstd
dispuesto a participar polîticamente en las instancias
denncrdticas que se han creado en el pais; discutiendo en
la Asamblea Nacional, en las organizaciones de la socie'
dad civil pertinentes, a través de los mcdios de prensa?

;Est6 preparado çl sandinkmo para la lucha polîtica de-
nncrâtica?

No quiero adelantarme sobre cual serâ la posicidn final
que el rSrN adoptara. Habr6 un congreso en donde se va a
Ëabajar en la dehnicidn mâs concretâ del papel del partido
en li nueva coyuntura politica del pais. No puedo hablar
por odos los sandinistas pero puedo hablar de la visidn que
yo t€ngo de este tema.- 

El mundo actual ha cambiado, y ha cambiado en favor
del desarollo de las fuetzas democrâticas. El psLN, en mi
opiniôn, debe aspirar a una plena participacidn polftica, en
todas las instancias que existen en el pais y, consecuente-
mente, deberâ luchar por ser goôiemo en el prdximo sexe-
nio en base a læ elecciones'

Nuestro papel debe ser rabajar duramente, eficiente-
mente y responsablemente en las instituciones creadas por
la misma revoluciôn, y plasmadas en la Constitucidn, para
hacer una oposicidn constructiva-

Sobre la base de la defensa inquebrantable de los inte-
reses populares, hay que hacer una oposicidn constructiva,
que ayude a superar la etapa de desgaste econdmico, pro-
ducto de los af,os de agresidn. Hay que impulsar un verda-
dero esfuerzo de negociacidn y concertacidn para echar a
andar el pais, en base a un consenso mfnimo. Esta visiôn es
la que en mi criterio el rsLN debe mantener. Esto significa
que hay que buscar un amplio consenso nacional con todos
lôs sectores dispuestos a apoyar el desarrollo econdmico y
la profundizaciôn democrâtica de Nicaragua-

Ello exige, al mismo tiempo, una amplia vinculaci6n
internacional que implica también un activo papel del rslN
en la Internacional Socialista, una presencia que también
ayude a ampliar la participaciôn de la izquierda en el seno
de esta organizaciôn.

Necesitamos en Nicaragua, en la década de los noventa,
una izquierda constructiva y no una izquierda de confron-
taci6n, para favorecer la concertacidn y el consenso. Hay
que participar dinâmicamente en el clima de paz que se ha
creado en el pafs y con respecto a la institucionalidad que
nosotros mismos creamos.

Si el rsl-N no asume plenamente el respeto a la insti-
tucionalidad, que el mismo creô, estâ encaminado a quedar
relegado a un mini partido. El pueblo no estâ esperando que
el rsLN tome una bandera que exclusivamente presenta ia
opcidn de la guerra, sino que enarbole la bandera de Ia
paz, que adicionalmente promueve el desarrollo econdmico,
con iusticia social, con equidad y con independencia na-
cional..t(


