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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 responsable 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
(rsn) ha
ta lucha politlca- En el-seno âel Frente Sandinlsta de Llberaciôn Naclonal
partldo.
su
de
y
renovaclôn
autocritlco
de
balance
fUttt""ad una postura muy clara

-lPor
qué perdiô las eleccionesel Frente Sandinista? -;Cômo se explica tal alejamientode Ia realidad: autosufîciencia del psttt, incapacidadde anôlisisobjetivo,o es
Habia un considerabledesgasteproductode la agresidn -que
propios
el pueblo de Nicaragua diô un viraie muy al final de
nuesFos
de
y ademâsestâbanlas consecuencias
Ias
elecciones?
la
sosobre
guerra
fue
devastador
la
errores.El desgastede
altamente
No se contempldla denotaporqueestâbamos
en condiciollegamosa las elecciones
ciedadnicaragiiense,
podia
votar
pueblo
que
no
el
de
convencidos
ideologizados,
que
nes muy diffciles.El programade ajusteecondmico,
Restâbamos
clase'
propios
intereses
de
de
sui
en
contra
no
habia
aseguraa partir de 1988,todavfa
implementamos
en el
do un panoramade recuperacidny la poblaciôn estaba importanciaa la grave situaciônde sobrevivencia
que
introduhabia
campo,a las profundascontradicciones
cansadade tantossacrificios.
debidoa un voto muy racional cido la guelra en la madre,en el joven, el los padresde
Perdimoslas elecciones
Fue un voto contraIa guerray en familia. Perdimosperspectivasobre el drama de la guerra
del pueblonicaragûense.
segurode que fuera un voto de y sus efectospsicolôgicosy humanos.
paz.
No
estoy
la
favor de
La consigna'"Todoserâmejor" del psr-Nno se sostenfu
rechazoal Fsl-N,aunquepudierapensarseque hubo votânpsLN
prâctica,porquea los ojos de la mayoria del pueblo
la
en
presencia
en
del
tes que rechazabanrotundamentela
pararla guerray el pueblono veia clarassesignificaba
para
eso
porque
muchos
Violeta
Chamorro
el poder.
-hizo Ganddofla
evidenteque ella contabacon mayoresposibilidades nalesque el rsrN pudieramaterializarque terminara.Incluse
so el discursono iba en consonanciacon esapropuesta'esde cerrar el capitulo de la guena.
demasiadocargadode una retdricaantinorteamericaûando
la
vender
La esrategia norteamericanafue efrcazen
al pensarque el pueblo solo podfa
na.
Nos
sobreestimamos
signiChamorro
Violeta
dofla
imagende que el triunfo de
propios
intereses.
ficabael términode la guerra,mientrasque nuestrodiscur- ver en nosotrossus
El error de apreciacidnsobreel sentir del pueblo fue,
so priblico no dabamuestrasque a corto plazo se reanudapartido
r(an relacionesnormalescon los EEUUy que terminariael de alguna forma, el resabiode una concepciônde
y
verticalista
disciplinado,
extremadamente
centralizado,
por
paz,
fin
del
por
el
la
gente
votô
La
conflicto armado.
se
condiciones,
En
tales
sacrificioy sufrimientoque tuvo que atravesâra lo largo de cargado de gran voluntarismo.
la
un perfodo de dura agresiôn.Fue un voto concientedel extrapoldel comportamientopartidariohacia el resto de
que
ya
la
se
grave
sociedad
elror
psl-N
fue
un
sociedad.
F.ste
la capacidadde asegurarle
pueblo que no vefa en el
comporlâcon reglasdistintasa las de la disciplina estricta
el bienestary la paz que tânto anhelaba.
queie puedeimponer en un partido politico.
-4 nipel del gobiernoy de la direcciônnacionaldel rvr,
--),licaragua tiene, ahora, un nuevo gobierno' iC6mo lo
;se plante6,en algûn motnento,la posibilidadde perder las
calificartas?
elecciones?
El gobiemoactual tiene basesmuy débiles,es heteroFrancamenteno.
géneo.El origen de su debilidad radica en que las fuerzas
que lo componennunca pensarcnganar las elecciones.fuf
El texto es pane de un libro en prcpanci6n con el rinrlo de Satûinistno
ellos se subestimacomo nosotrosnos sobreestimâbamos,
y renovaciân
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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 demagogiaes la politica econdmica
actual.En realidad,el programaecondmicodel gobiernode
la uNo surgid de una promesapropagandfstica,
con compromisosprâcticamenæinealizables.Entonces,un programa que se proponiarespondera las demandasdel pueblo,
ya en el gobiernose ve enfrentâdoa fuertescontradiccionesy en particularsujetoa la influenciade la clasecapiralista. Asi, se restacabidaa las reivindicaciones
populares.
Seabreun vacioentreel discursopriblico,queapelôa esas
populares,y la realidadde clasedel goreivindicaciones
bierno.

tucionalidadcreadaen 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 inestabilidadsocial,
se producirân reacciones violentas. Si, por ejemplo, hay
campesinos beneficiados por los programas de reforma
agraria y se les quicre quitar esastierras 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 ejército, 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
-Revisando lo que han sido estostres mesesde gobierno ideolôgicosy geopoliticos estadunidenses.Para la derecha
hay que reconocerlas dificultadesde realizaciônde su pro- a nivel nacional e internacional, este ejército y estapolicia
gramapor la actividadhuelgîsticaque se ha desarrollado son un factor anômtlo que hay que erradicar. Para otros,
en el paîs.Dos huelgasmnsivasdel sectorpûblico,una de sin embargo, son dos instituciones propias de la nueva
ellas de cardctersemi-insurreccional.
obviamente,asî es institucionalidad y no pueden modificarse. 2Son el ejército
muy difîcil gobernar.El gobiernoacusade esta actividad y la policîa factor de estabilidad para el pais?
al partido sandinista.;Es asî?
Para cualquier gobiemo que quicre trabajaren el marco
Es completamente
falso que el rsr-N deliberadamentede la Constitucidn, la garantfa de la estabilidad social se
quieraobstaculizar
la gestidndel nuevogobierno.Eso serfa encuentraen apropiadaspolfticas de conccrtacidn y en el
un error polftico ganafal. En la dirigenciadel FsLNno respetoa la institucionalidadde las nr',q,ey la policia. Esr.as
existela actitudde haceringobernable
el pafs,aunqueden- institucionesson una amenazasdlo para aquellos que quietro de la militanciapuedehaberalgunosque aûn no han ren desconocerla existenciade la revoluciôny de la instireconocidoque perdimos.
tucionalizacidnque se cred en el pais a partir del 19 de
Las huelgasse dan porqueno se respemla Constitu- julio de 1979. Las nuevas instit.uciones
armatlasson una
ci6n, ni a los trabajadores.
No voy a entrara analizarla amenaza para los que desean regresar al pasado, para
conveniencia
o inconveniencia,
la oportunidad
o inoportu- aqucllas posicionescxtremas de rctornar al trempo de prenidadde una u otra huclga,pero es claro que no han sido dominio de las minor(as.

productodc una actitudpreconcebida
del sandinismo,
sino
el fruto de los profundoserroresdel gobierno,que ha
actuadoal margende la Constitucidn.
La extremaderecha,dentroy fueradcl gobierno,debe
entender,
de una vez, que aquf no hubo una derrotamilirar
que erradic6al sandinismo.
Hubo un traspasodemocrâtico
de gobierno,en basea eleccioncs,
en el marco-dela instr-

-La derrota electoral y la presencia de un gobierno de derecha le plantean nuevosexigenciasal sandinismo.iCuales
son lctsprincipales desafïospara 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 economia en cl mundo industrializadoy en los paises del Estc
europco rcprescntân una realidad de la cual dificilmente
pucdcn aislarseAmérica Latina y Nicaragua
Dentro dc talcs cambios, llama la atencidn la reciente
tendcncia a la disminucidn de los aspectosmilitares en la
solucidn de las controversiasy los conflictos politicos. Esta
es una realidad de la cual Nicaragua tampoco puede escapar.
A lo largo de los af,os 80, nuestraldgica estuvo sustentada sobre una visidn de que el proyecto del pueblo tendria
que dcfendersecon las armas. De aqui que uno de los principales esfuerzosradicd en consolidar la organizacidnde la
defensamilirar de la revolucidn. Creo que los nuevos vientos que soplan a nivel mundial nos van a imponer otros
desaffos,sobretodo si la paz se hace realidad en la subregi6n. En la medida que los EEUUacepten jugzr un papel
constructivo y enadicar su propia visiôn militarista, las \
perspectivaspoliticas se modifican. En ese sentido pienso
/
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PELIGROSAS?
ôRELACI0NES
Pinochetrompid relacionescon Cuba -asi como con todos los Estados, independientemente del tipo de
la RepriblicaDemocrâticay Popularde Corea- al dfa gobierno que tengan.
Este es un principio elemenul de la vida moderna.
siguientedel golpeque lo llevd al poder.
No se acus6a los cubanosde tener"10 mil gue- Por ello Chile tiene relacionedcon EEUUy con la unss,
rrilleros armadosen Chile", pero sf de intervenir;la con Inglaterra y con China, sea cual sea el juicio que
Armadaque reciéndirigfa Merino persiguidy cafloned tengamos con respecto a la seflora Thatcher o nuestras
a un pesquerocubano,y la embajadade esepafs fue criticas a los crimenesen la Plaza de Tien An Men. No
olvidemos que el jefe de gobierno chino fue recibido
amerallada"
el trato que se di6 a Cuba y Corea recién en Santiago.
Evidentemente
A ningûn parlamentariose le ha ocurrido investifue distinto.
gar
que
los
pa(ses
atropellos a los derechoshumanos en el Pany
los
uRss
demâs
la
todos
En el casode
no tuvieronrelacionescon la dictadura,fueronellos amâ intervenido o en Irâ1, para calibrar las relaciones
con esos pafses o condenar sus gobiemos. Nadie ha
los que rompierony no Pinochctni Carvajal.
Paranuestrofacismo,la revoluciôncubanafue y propuesto rompcr relaciones con Irak después de l4
es algo peor que la revolucidnde octubre,y Fidel un invasidn a Kuwait.
Si mantuviéramoss6lo rclacionescon aquéllosque
enemigomiis odiadoque Brezhnevo Gorbachov.
Durante diecisiete aiios las relacionesentre el respetânplenamentela libertad y la justicia, correr(aChile de Pinochety la Cubade Fidcl Castrono sdlo mos el riesgo de quedar absolutamenteaislados.
Debemosprecisar, entonces,que aûn no se reanuno existieron,sino que fueronaltamenteconflictivas.
distin- dan las plenas relaciones diplomôticas entre el Chile
Ambospaaiciparonde alianzasinternacionales
en NacionesUnidas demacrdticoy Cuba porque nuestro gobierno presume
tas,ocuparontrincherasopuestâs
y en cuantoforo internacional
serealiz6,y fueroncon- ---confundamentos- que grupos que actiran aûn, con
"modelos"opuestos.
violencia, contrs el sistemaen nuesto pa[s, mantienen
siderados
La oposicidnchilenaa la dictadurade Pinochet relacionescon Cubs y que el gobierno de Fidel Casto
recibiô el apoyo y la solidaridadde Cuba.Milcs de no ha manifestadosu decisiôn de,no seguir apoyando,
chilenosvivieron exiliadosen la tierra de Marti y en las nuevds condiciones chilenas, a esos grupos.
Esa es ls raz6n y deben crearse las condiciones
cientosse educarony adquirieronall( una profesi6n
En ello, la revolucidncubana"intervino" politicas y diplomâticas para que el obsuiculo sea suuniversitaria.
tântoo mâs,en los asuntosinternoschilenos,que lo perado.Es un profundo error sobreargumentarrazones
que lo hicieronSuecia,Canadâ,Itaiia, psuu, México, para el no restablecimientode relaciones.
Ni Carrizal, ni la ortodoxia de Fidel, ni la falta de
Espaflay otros,quetambiénse distinguieVenezuela,
ron por su entregadesinteresada
a la causade la liber- libertad polftica ni la ideologfa marxista-leninistade la
revolucidn cubanatienen importancia en esto, para los
tad en esterincdn del mundo.
Hubo cubanosque recordaronque destacados que quieren el bien de Chile. Ellos son y serân los
colabora- argumentosdel facismo (que se ha aliado con asesinos
chilenos,comoBenjaminVicuflaMackenna,
ron en la segundamitaddel siglo pasadoen la guerra cubanosen el caso del asesinatode Orlando Letelier,
de los "mambises"cubanoscontra por ejcmplo) y de la extrema derecha(que muchasvede la independencia
Espafra,al extremoque la primerabanderapatridtica ces vendiô el alma al extranjcro) para seguir oponiéncubanaes anâlogaa nuestroemblemapatrio:lleva la dose por siempre a una relacidn que rechazaninacionalmentey que no aceptadn en ninguna circunstancia.
estrellasolitariay los coloresblanco,azul y rojo.
Las fuerzas democrâticas chilenas -y. la gran
unarelaciônenlreEstados
No es fâcil recomponer
que ha llegadoa tal nivel de quiebre.Por el contrario, mayorfa de lo chilcnos que, viviendo en Cuba en estos
se recibeuna herenciadificil de extinguirde un plu- duros af,os.recibimos la humanitariasolidaridadde su
que su pueblo y su gobierno- debemos hacer todo lo que
mazo.Incluso"voceros"cubanoshansef,aiado
pais "no estâapurado".
esté a nuestro alcance para que las relaciones entre
Parael nuevo gobiernodemocrâticochilcno eslâ ambos gobicrnos se restablezcanen el menor tiempo
n . [(
$r
claro que las relacionesinternacionalesse darân con posible. se fortalezcany se profundicen.
i

_______l

que nosolros,como.FSLN,
enfrentamos
un gran dilema.El
instrumentomilirar ûendea ser sustituidopor otrosinstrumentos,denEode los cualeslo econdmicome parecedcterminante.

-Me pareceque en el gobiernoactualse encuentrandisy politicos,aunquetodavîano
tintosproyectoseconômicos
perfilados.Para algunos,por cierto,al gosuficientemente
bierno hay que taarlo como bloquey existirîa un solo

proyecto capitalisto y pro imperialista. Pero si wo alnnda
en las contradiccioncs interburgucsctsse lncen evidentes
las diferencias de concepciôny dc actuaciân. ;Coincides
con esta apreciaciôn?
Efectivamente,dentro del gobiernono hay una visidn
uniforme del proyeclo que se busca para el pais. Estân los
empresariosjdvenes, que se quedaronen el pais, aglutinados en torno a Antonio Lacayo. La mayor parte de ellos
pasaronen Nicaragua la experienciade la revolucidn y el
pragmatismoque se les ha visto en su actuar polftico es
QY.r!-t
fruto de esa expe.riencia.Se tratâ de una postura modemâ,
digamos neocapitalistasobre los problemasdel pais.
Por otro lado, encontramosa capitalistasgrandes,que
estuvieronfuera de Nicaraguadurantela mayor parte de los
80 y que les interesa volver a reproducir.concepciones
del pasado.Estos segundosno se permearonde los cambios que hubo en el pafs durantelos riltimos diez aflos.
Pero,por otra parte,se encuentrauna posturaextremadamentepeligrosa, de ultraderecha,represenûada
por Virgilio Godoy, algunos polfticos de la rxo y sectoresdel
ConsejoSuperiorde la EmpresaPrivada,que intentanhacer
tabla rasadel pasado,aniquilar el sandinismoy anular las Nuestroerror fue, sin embargo,aplicar una fdrmula geneconquistasdemocrâticas.
raluada de estatizacidnque incluyd pulperias,restoranes,
salonesde belleza,talleresde reparaciônde vehiculos,et-Ante esasdistintaspostwas polîticas y grupos econômi- cétera,con resuhadosnegativosen la productividad
y eficos, |qué futuro puede tener un proyecto sandinista,de cienciâ y con desestfmulopara la iniciativa empresarial.
corte pluralista?
Por otro lado, el nuevo gobierno,al plantearsela priSi entendemos
como proyectosandinistala democracia, vatizacidn,la ha generalizado,cayendoen el otro extremo,
el pluralismo,la economiamixtâ y la participaciônpopular, con lo cual serestaautoridady espaciospam actividadesen
creo que el psLNtiene un mejor futuro que ofreceral pais, las que el sectorpriblico ha sido y puedeseguirsiendosigcon garantfasde estabilidadsocial y desarrollo,que diffcil- nificativo y eficientepara el conjunto de la economianàmentepuedegarantizarel gobiemo actual. Si ademâslos cional.
EEUUentiendenla necesidadde haceruna politica de buen
vecino se abriria una perspectivaextraordinaria,no solo -De tal manera,el procesode estatizaciénque sufriî la
para Nicaragua,sino para toda Cennoamérica.
economîsno te parece irreversible.iCwiles son, a tu juicio, los elementosde cambio de la revoluciôn que' son
-Con respectoa la economîamixta,
;cwil es tu opinihn efectivamente irr eversibles?
sobreel procesode estatizaciôngeneralizadoque impulsî
Es irreversibleel hechoque los trabajadores
del campo
el gobiernosandinistadurante los diez afrosde revoluciôn? y la ciudad,y el pueblo en su conjunto,tuvieron la oporiY cual es tu opiniôn respectoa la privatizaciôn que se tunidad de sentirsedueflos de su propio destino, de ser
propone realizar el nuevo gobierno?
escuchadosy participaren la construccidnde la sociedad.
Le preguntaba,hacealgunosdias, a un amigo de vasta De maneraque, cualquieresfuerzode quererrelegara los
tmyectoriarevolucionaria,sobreel carâctertâctico o estra- trabajadoresa un segundoplano, va a ser muy dificil de
tégico en que el concebiala economiamixta en los af,os lograr.El gradocrecientede concienciade los trabajadores
1980-81.Me dijo, con muchafranqueza,que él y buena del campo,de la ciudad,los profesionales,
en el reclamode
partede los militantesdel partido la veian como una cues- sus derechos,no podrâ erradicarse.Con la revoluciôn,el
tdn puramentetâctica. Y que, en esos primeros afros,él pueblo perdid el miedo y se organizd ganandoun poder
anhelabareproducir la experienciacubana. Iæ dije que propio. Esto, a mi juicio, e,sel mâs importantelogro de
precisamentealli estuvogran parte de nuestrosproblemas, estosdiez af,os.
porque mientraspor un lado deciamosuna cosa,por otro
En el terrenoecondmico,puedodecir como ex ministro
lado hacfamosotra. Esto acumuld un profundo lasre de de ComercioExterior,que la comercializacidnestatalde los
inconsistenciaen el accionar del gobiemo sandinista,ya productosbâsicosdi6 resultadospositivos.No obstante,no
que hablâbamosde la economiamixta, mientrasen la prâc- excluyo la posibilidad de introducir flexibilizacionesque
tica actuabamoscontra ella.
permitan mayoresespaciosde accidn del productor, por
Por esas.inconsistencias
e incoherencias,a lo largo de ejemplo,para la obtencidnde recursosextenros.
los diez aflos de gobierno, no hubo, lamentablemente,
un
Por otra parte, lâ nacionalizaciônde la banca tuyo
serio esfuerzopor definir la economiamixta.
rasgosmuy positivosen la democratizacidndel crédito; sin
Respeco alapnvatizacidn, no la veo como un mito, no embargo,el extremo centralismodel manejo de la banca
como una fdrmula mâgica. Creo que hay sectoresde la comercial,a partir del Banco Cenral, inuoduio ineficien- \.
economfadondehay espaciospara la presenciadel Estado. cias que afectaronla politica crediriciay h éapacidnæ)

recursos.La descentralizaci6nde la banca' aûn en un marco
de nacionalizacidn del sistema financiero, resulta fundamental para el mejoramientode su eficiencia.
-Tus posicionesson bastanleautocriticassobreel pasado
y prafnuâticas respectoa lo que puede hacer el nuevo go'
bierno. Tengo la impresiôn que esta postura no I'usta a
sectaresdel rsw. De heclo, Iasbasessandinistasestdninquietasporquc esepragmstismolw permitido-que técnicos
iandiniitas'estén oiupàndo puestosen el gobierno actuaL
Nadie puede garantizar con certeza lo que piensan las
basessandinistas,mientrasno existaun verdaderoproceso
democrâticode discusidny consultaen el partido.
Las crfticasque se hacena compaflerossandinistasque
Eseradicalismono toma
estânen el Estadosondescartadas.
que se
grandes
transformaciones
las
en cuentaprecisamente
que
posible
toda
en
que
y
pa{s,
hacen
produôido
en
el
han
democracialos cambios de gobiemo no obliguen a una
salidamasivade técnicosy profesionales.Ia burocraciaen
un pa(s democrâtico,que aspira a la modernizaciôndel
Estado,debe ser una estructuraestable,de maneraque la
alternativade gobiemosno introduzcarupturastaumâticas.
Eseradicalismoprovienede una concepciônmtalizante
de algunoscompaflerosdel rsLN, que no separanlos papede
les dél Estado,el gobierno,el partido,las organizaciones
masasy la sociedadcivil. Hay que entenderque en una
democrâticael Estadono es patrimoniode un parscrciedad
tido politico, aûn cuandoel gobierno sea dirigido por un
determinadopartido. Por otra parte, nadie tiene el derecho
de exigir a ios trabajadoressandinistasque se vayan al
desempleo.
En Nicaraguahubo un cambiodemocrâtico,hubo elecciones,por lo cual el rabajo de los funcionariosdel sector
pÉblico ademâsde ser una necesidad,es fundamentalpara
del goia sobrevivenciadel Estado, independientemente
bierno.
-senalas que hay que cambiar cierta mentslidaden algu'
nosmilitantesdel rsw para adecuarsea los nuevostiempos. Pero, ;habrô que cambiar tambiénesa estrucluraex'
tremadamentecentralizadadel rsu?
Diria lo siguiente:el sandinismocambiao la historialo
y estilosde trabaarrolla. Hay que modificar concepciones
jo. Hay que abandonarlos esquemâsideologizadosasi
a una
como esasestructurasverticalesque correspondieron
etapade fuerzapolftico-militar.El FsLNestâdotadode una
gran capacidadhumana, con dirigentes de una amplia
experiencia.El desafio es enconEarlos mecanismosadecuadospara que se materialiceel consensoy para que las
sin llediversasopinionesse canalicendemocrâticamente,
gar a rupturasque lamentar.En todo caso,en la cercanfa
del siglo xt(I, me pareceque las posicionesextremasy los
esquemasverticalistasno tienen futuro en el sandinismo.
-Pensemos en el futuro. l0l sandinismoestd dispuesto4
esperar con tranquilidad los prôxintos seis anos? iÛstd
dispuesto a participar polîticamente en las instancias
denncrdticasque se han creadoen el pais; discutiendoen
la AsambleaNacional, en las organizacionesde la socie'
dad civil pertinentes,a través de los mcdios de prensa?

polîtica de;Est6 preparado çl sandinkmo para la lucha
nncrâtica?
No quiero adelantarmesobre cual serâla posicidn final
que el rSrN adoptara.Habr6 un congresoen donde se va a
Ëabajaren la dehnicidn mâs concretâdel papel del partido
en li nueva coyunturapolitica del pais. No puedo hablar
por odos los sandinistaspero puedohablarde la visidn que
yo
- t€ngo de este tema.
El mundoactualha cambiado,y ha cambiadoen favor
del desarollo de las fuetzasdemocrâticas.El psLN,en mi
opiniôn, debeaspirara una plena participacidnpolftica, en
todaslas instanciasque existenen el pais y, consecuentemente,deberâluchar por ser goôiemoen el prdximo sexenio en basea læ elecciones'
Nuestro papel debe ser rabajar duramente,eficienteen las institucionescreadaspor
mentey responsablemente
plasmadas
en la Constitucidn,para
la misma revoluciôn,y
constructivahacer una oposicidn
Sobrela basede la defensainquebrantablede los interesespopulares,hay que haceruna oposicidnconstructiva,
que ayude a superarla etapade desgasteecondmico,producto de los af,osde agresidn.Hay que impulsarun verdadero esfuerzode negociacidny concertacidnpara echara
mfnimo.Estavisiônes
andarel pais,en basea un consenso
Esto significa
mantener.
rsLN
debe
la que en mi criterio el
nacionalcon todos
que hay quebuscarun amplioconsenso
lôs sectoresdispuestosa apoyarel desarrolloecondmicoy
la profundizaciôndemocrâticade NicaraguaEllo exige,al mismo tiempo,una amplia vinculaci6n
internacionalque implica tambiénun activo papeldel rslN
en la InternacionalSocialista,una presenciaque también
ayudea ampliarla participaciônde la izquierdaen el seno
de estaorganizaciôn.
en Nicaragua,en la décadade los noventa,
Necesitamos
una izquierdaconstructivay no una izquierdade confrontaci6n, para favorecerla concertacidny el consenso.Hay
que participardinâmicamenteen el clima de paz que se ha
creadoen el pafs y con respectoa la institucionalidadque
nosotrosmismoscreamos.
Si el rsl-N no asumeplenamenteel respetoa la instia quedar
que el mismocreô,estâencaminado
tucionalidad,
que
relegadoa un mini partido.El pueblono estâesperando
presentaia
el rsLN tome una banderaque exclusivamente
opcidn de la guerra, sino que enarbolela banderade Ia
promueveel desarrolloecondmico,
paz,que adicionalmente
nacon iusticiasocial,con equidady con independencia
cional..t(

