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Entrevista al Compañero Luis Barbosa 
Secretario General de la Central 
Sandinista de Trabajadores (CST) 
con el Periodista Alberto Mora 
Revista En Vivo, Canal 4 
12 de Julio del 2018 
 

 
Periodista Alberto Mora 
 

Buenos días, Amigos televidentes, gracias por 

estar con nosotros, gracias por acompañarnos  
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esta mañana de Jueves 12 de Julio del año 

2018. Hoy tendremos en el Estudio al 

Compañero Luis Barbosa, del Frente 

Nacional de los Trabajadores, de la CST, y 

hablaremos sobre lo que ha significado el 

intento de secuestro, y el secuestro, en 

algunos casos, del Derecho al Trabajo de 

miles de Trabajadores que fueron víctimas 

durante algunos días en que se les impedía 

llegar a sus trabajos. 

 

Buenos días, Compañero Luis Barbosa, antes 

de comenzar la Entrevista con usted para  
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hacerle las preguntas, quisiera que 

comentara algunos aspectos de lo que ha 

sido la violación al Derecho al Trabajo. 

Quería presentar un par de Notas que dan 

cuenta de las imágenes de una Iglesia en 

Jinotepe donde la utilizaban como base de 

operaciones de terroristas, centro de 

detención y torturas.  Y fíjense bien, ya 

vieron lo que sembraron, esto es lo que 

hicieron, es decir, totalmente una actitud 

desproporcionada en el sentido más bien 

de desbalance y a todas luces 

parcializada. 



4 

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

Vos decías, “lo que siembran”, como decían 

nuestros abuelos, “el que siembra odio, 

crea tempestades”, y es el Pueblo el que 

identificó a sus enemigos, porque se 

convirtieron en enemigos del Pueblo, por 

el trato que le dieron. Y es la 

complicidad implícita, porque cuando se 

quieren “lavar las manos” como Poncio 

Pilato, pero las evidencias ahí están, hay 

suficientes evidencias, suficientes videos 
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que ellos mismos grabaron, que los acusan y 

que pueden ser enjuiciados todos ellos.  

Y ante esa evidencia, creo que tenemos la 

obligación, porque a veces creen que 

nosotros no somos Católicos, ¡nosotros 

somos Católicos, pero no aprobamos esos 

hechos! ¡No los vamos a aprobar nunca! 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Claro; una Iglesia como centro de tortura 

y operaciones, imagínense. 

 

Palabras de Luis Barbosa 
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La Iglesia somos todos los que estamos 

alrededor de ella; ellos nada más son 

Guías Espirituales. Pero no fueron Guías 

Espirituales del Pueblo, sino de una parte 

del Pueblo que le hizo daño a nuestro 

País, que venía siendo realmente alabado 

por todo lo que venía haciendo, y venía 

haciendo consonancia con los Pensamientos 

del Santo Papa: Trabajar por los 

excluidos, por la Niñez, por las Mujeres.  

 

Porque veníamos nosotros, y parece que 

esa fue la envidia de todo este grupo 

golpista, para detener el desarrollo hacia 
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dónde íbamos. Porque íbamos en pleno 

desarrollo. La verdad es que, duele mucho, 

duele mucho, cuando vos depositás tu Fé 

en alguien, y de repente te sentís 

traicionado. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Traicionaron a más de la mitad de este 

Pueblo. Esa es la verdad. ¡Nos excluyeron! 

 

Palabras de Luis Barbosa 
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Sí, es que somos mayoría, les guste o no 

les guste, o no somos mayoría, y nos 

excluyeron; o sea, nos ubicaron afuera. 

Periodista Alberto Mora 

 

Y dijeron: A estos mátenlos. Ese fue el 

mensaje: A estos mátenlos, a estos 

viólenlos, a estos desnúdenlos, a estos 

quémenlos; o sea, Dios Santo, como la imagen 

de dos Compañeros quemados. Y en esto el 

silencio era cómplice. 

 

Palabras de Luis Barbosa 
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Eso nadie lo puede negar. Una cosa es el 

silencio, pero la gente en el Pueblo está 

viendo que la Iglesia era utilizada... 

¡Utilizada! 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Por quienes los tenían secuestrados y 

quienes los torturaban, y por quienes estaban 

ahí para golpearlos, con el beneplácito de 

los que estaban al frente de esas Iglesias. 

 

Palabras de Luis Barbosa 
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Entonces és difícil, pero creo que el 

Santo Papa debe de conocer todo esto, 

debemos de enviárselo de manera formal. 

 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Todos deberíamos de enviarle al Papa la 

queja o la denuncia, ¿de qué manera? No 

sé. Decirle: Miré, estas personas... 

 

Palabras de Luis Barbosa 
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Tendremos que buscar la forma. El Papa es 

un hombre muy informado, pero creo que 

hay que documentarle el terrorismo al 

cual fuimos sometidos l@s nicaragüenses. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Y hablando de terrorismo, ayer el Canciller 

Denis Moncada en la OEA, que ellos creían, 

la Derecha golpista, que iban a lograr 

otra cosa ahí, el Canciller mencionaba 

que es peligroso, porque están utilizando 

estructuras del Crimen Organizado, hay 

financiamiento exterior del Crimen 
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Organizado, y alertaba al resto de Países 

que podrían verse afectados también. Y 

advertía que era una situación peligrosa 

no solo para Nicaragua sino para el 

resto de Países, y que han querido tomar 

el control de Nicaragua estas bandas de 

criminales y el Crimen Organizado. 

 

Y a propósito de eso, ayer, porque la gente 

trata nada más de presentar a Almagro 

bajo las condiciones que le conviene, pero 

dijo dos cosas interesantes que quisiera 

compartir con usted y con los amigos 

televidentes. Oigan bien lo que dijo, 
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esto es textual, voy a buscar el video y 

luego se los voy a poner: “Los afanes de 

poder y de riqueza de las clases 

dominantes se pagan con la vida de las 

personas más humildes y de sus hijos. 

Luis Almagro”. Esto me recuerda lo que dijo 

la vez pasada al decir: Ese es el viejo 

espíritu del hacendado centroamericano 

que quiere el Poder así por así, “yo 

quiero el Poder”, que es dueño de la 

Tierra y cree que es dueño de los que 

viven en la Tierra. 
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Reitero lo que dijo Almagro ayer: “Los 

afanes de poder y de riqueza de las clases 

dominantes (se refiere a los golpistas) 

se pagan con la vida de las personas más 

humildes y de sus hijos”.  

 

También dice más adelante Luis Almagro, 

textualmente: “Nosotros propusimos desde 

el comienzo una herramienta fundamental 

para cesar la violencia”. Continúa Almagro: 

Por proponer Elecciones fuimos acusados 

de complicidad, lo cual fue el despropósito 

político más grande que hemos tenido que 



15 

enfrentar en estos tres años que llevamos 

en la Secretaría General de la OEA. 

 

Y continúa Almagro: “La propuesta nuestra a 

una solución democrática fue considerada 

blanda por aquellos que creían tener 

fuerza para derrocar a Ortega”. Lo dice 

claramente que eran golpistas, y que él 

estaba en el camino de lo correcto, la 

negociación con el Gobierno, y que lo 

acusaron de blando porque creían que tenían 

fuerza para derrocar a Ortega... ¡Oigan 

lo que dice! 
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Palabras de Luis Barbosa 

 

Doña Azalia le ofreció que si venía tenían 

que quemarlo vivo, porque dijo que era 

pro-Gobierno, prácticamente. O sea, lo 

acusó. Y él ayer lo repite, que él estaba 

buscando la vía constitucional y que no 

apoya ese Golpe de Estado que hoy es cada 

día más claro. 

Periodista Alberto Mora 

 

Y los golpistas decían: No, yo puedo 

derrocarlo; vos sos blando. Eso es lo 

que está diciendo que le dijeron. 
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Palabras de Luis Barbosa 

 

Él lo dice claro ahora: “Los golpistas”, 

¡lo dijo claro! 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Y hay que tener cuidado en estos días 

porque la Derecha quiere más muertos; 

ellos mismos apostan gente armada, vimos 

la última vez en la Jean Paul Genie que 

quitaron una escopeta a dos tipos ahí. 

Un abogado de apellido Zúniga y otro de 

apellido Andrea. Fueron ahí, de repente 
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los disparos, y hubo un muerto, después 

simularon unos heridos que nunca se sabe 

dónde están, y siempre quieren muertos 

cuando están en sus actividades. ¡Hay 

que tener mucho cuidado! 

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

Los dos heridos que iban en la camioneta 

no aparecieron nunca; además, iban 

cubiertos con una bandera. 

 

Periodista Alberto Mora 
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No, es que no mataron nunca a nadie. Todo 

esto está armadito, y el problema es que 

no desisten. 

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

Recordemos aquella vez que cayó aquella 

muchacha en una de las Marchas, la están 

grabando y de repente se pone a reír, y 

le dicen: Dejate de reír, si no estás 

herida. Esos son montajes. 

Periodista Alberto Mora 
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Pero bien, estas acciones terroristas, 

estas acciones de violaciones, estas 

acciones de violaciones a Derechos Humanos, 

quisieron causar daños profundos al Derecho 

al Trabajo de las Personas, más en las 

Zonas Francas, digamos en todos lados, 

porque los tranques evitaban que la gente 

fuera a sus empleos. 

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

Hubo pérdidas de empleos en el Sector 

Turismo... ¡pérdidas! Recordá los Hostalitos 

que se venían promoviendo, que vos 

teniendo tu casita la mejorabas con un 
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préstamo, ya tenías 4 o 5 habitaciones, 

lo atendía la Familia, contratabas a una 

Compañera cocinera de esa comida popular 

que nos encanta a todos, con el sabor de 

casa, o del pueblo, y todas esas comenzaron 

a cerrar ante la ausencia de turistas. 

Ideay, ¿y el famoso Guacalito? Más de 

400 Trabajadores directos afectados. 

Entonces, la Industria Turística son miles, 

que prácticamente quedó en el desempleo. 

 
Y los atropellos que se sufrieron en las 

Carreteras, por ejemplo; las Empresas 

fueron obligadas a no trabajar, y si 

trabajaban, les decían: les quemamos los 
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vehículos... ¡Amenazados! Lo mismo en la 

Maquila, pero hubo lugares donde los 

Trabajadores se salieron y los sacaron más 

bien. 

 
Por ejemplo, a la gente la bajaban de los 

buses, ¡eso lo denunciamos!, y no hubo 

eco en nuestro Diálogo que llevábamos ahí, 

y esperábamos que la Iglesia como Mediadora 

impulsara eso, porque es una violación 

flagrante al Derecho al Trabajo, al Derecho a 

la Libre Circulación, que estaban siendo 

violados. Y de repente nos cae un Paro, 

promovido. 

Periodista Alberto Mora 
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Pero más que eso, Luis, acciones armadas, 

es decir, gente que se metía a la Maquila, 

armados, y trataban de impedir que 

llegaran a la Maquila.  

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

Por ejemplo, Astro Cartón fue atacado, le 

botaron los portones, se les robaron las 

armas a los amigos Guardas de Seguridad. 

Y ya armados, señalaron a ciertos 

Empresarios, ¿y esos Empresarios qué es 

lo que hacen? Temerosos, cierran. 

Periodista Alberto Mora 
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Y hubo silencio también en esas cosas.  

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

Nosotros lo denunciamos, pero ahí no había 

ninguna condena; igual que nuestros Jóvenes 

en la Mesa de Diálogo acusaron a los del 

M19 de haber intentado asesinar a Leonel, 

que fue sacado de su casa, lo querían 

asesinar, y baleado lo tiraron al cauce, 

pero gracias a Dios el hombre está 

recuperándose. No escuchamos una Oración 

para Leonel, no hubo un llamado. 

Periodista Alberto Mora 
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Y a pesar de que era alguien cercano que 

estaba ahí en la Mesa del Diálogo. Yo me 

imagino si hubiera sido alguien del otro 

lado. 

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

¡Ah, por favor, por favor! Ahora son 

alharacas por lo que el Pueblo les está 

reclamando lo que no hicieron por mucho 

tiempo, porque el Pueblo estaba secuestrado, 

y temeroso, ¡si esos estaban armados, tenían 

cercado todo! No llegaron a querer liberar a 

los más de 400 Transportistas en Carazo, 
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¡No pudieron! ¡No mandaban nada! Les 

dijeron: Fuera de aquí, váyanse para su 

casa... ¡Los corrieron! 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Ahí estaba la gente del Crimen Organizado. 

Y llegaron contra su voluntad, porque costó 

para que llegaran, porque ese fue el primer 

intento y eso demostró que no mandan nada, 

que no representan a nadie. Pero el tema   

es también todos esos actos terroristas, yo 

recuerdo las imágenes, la gente estaba 

aterrada, la sacaban de las Zona Francas 
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a punta de armas, a punta de pistolas y 

escopetas. 

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

“Si no está cerrada a las 11, quemamos esta 

Empresa...” ¡Amenazas, amenazas! Y ¿qué 

hace un Empresario que no es nicaragüense y 

está invirtiendo? Por aquí es más cerca. 

Gracias a Dios no se ha ido ni uno. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Confían en este País, porque saben la 

responsabilidad que ha tenido el Gobierno; 

confía en la Dirigencia. 
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Palabras de Luis Barbosa 

 

Confían en el País y en la mano de obra 

de esos Trabajadores; confían en el Acuerdo 

que firmamos. Hay un acuerdo, ahí está el 

Acuerdo Tripartito: Empresarios-Gobierno-

Trabajadores. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Luis, yo vi mucha gente, yo vi a una Mujer 

valiente, embarazada, que le decía a uno 

que la apuntaba con un arma y no la quería 

dejar pasar: Dejame pasar, si  tengo que  
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ir a trabajar, tengo hijos que mantener 

Oíme, ¡reclamaba! Otros no, otros tenían 

que pagarles. 

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

Por ejemplo, el Informe que brindó ahí 

en el Dialogo nuestro Compañero 

Transportista Luis Jiménez, donde dice 

que tenían que pagar; para sacar unos 

buses tuvo que pagar 1,000 dólares por 

cada uno, para que se los entregaran. 

Ahí lo dijo en público. 
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Periodista Alberto Mora 

 

O sea, crimen organizado, delincuencia 

organizada. 

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

¿No miraste, hasta ya tenían su sombrillita 

y todo, y los precios para poder pasar? 

Ellos estaban usufructuando el terrorismo, 

a costillas del Pueblo. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Y promovido por todos estos. 
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Palabras de Luis Barbosa 

 

Por todos ellos, aquí no hay uno que se 

salve... ¡Todos! Ellos son los golpistas, 

los terroristas que creían, porque ellos 

siempre dijeron: Daniel se va en 60 días. 

Creían que el Pueblo iba a seguir callado, 

pero ahí estamos. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Además, apostaron a que podían seguir 

torturando, matando, violando, durante 

todo este tiempo. 
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Palabras de Luis Barbosa 

 

La Policía está apegada... fijate que 

nosotros en el Diálogo, en la Mesa que 

tenemos alrededor de lo que es Seguridad 

y todo lo que tiene que ver con eso, 

nosotros le preguntamos a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, ¿por qué 

no se miraban estos actos terroristas 

que se estaban provocando? Ellos dijeron 

así: Nosotros lo que vemos son las 

violaciones que el Gobierno comete, el 

Gobierno a través de sus Instituciones tiene 

que proteger a la Población. Y eso es lo 
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que se está haciendo. Lo dijo la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 

porque son delitos comunes, pero estos 

delitos comunes junto al terrorismo y el 

narcotráfico. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Pero si hay gente financiando esto, los 

abraza; es decir, debe llegar la Justicia 

en un momento. A mí me decían los 

Especialistas: No, no, aquí le va a 

llegar la Justicia al que puso riales, 

al que estuvo detrás de la cosa, 

utilizando el Crimen Organizado. 
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Palabras de Luis Barbosa 

 

Esto es como la canción, “paso a pasito, 

despacito” vas a ir decodificando. Nosotros, 

los Dirigentes Sindicales sabemos cuáles 

son las Organizaciones que te financian, 

ahí están las Organizaciones que están detrás 

de ellos, las conocemos, y que promueven 

la “libertad de organización sindical”. 

Ahí están los nombres, van a ir saliendo, 

como vos decís, poco a poco. Y los que 

recibieron. 

 
Entonces, creo que aquí el Pueblo tiene 

caracterizado a los enemigos que intentaron  
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dar un Golpe de Estado e impidieron el 

desarrollo que llevábamos, la Tranquilidad 

del Pueblo, que tiene un gran valor. Los 

Centroamericanos venían y decían: ¡Qué 

lindo que esta Nicaragua! Yo quisiera que 

fuera así Costa Rica... ¡decían los 

costarricenses! Porque en Costa Rica no 

creás que la cosa está suave, el narcotráfico 

ahí está terrible, y en el resto de 

Centroamérica lastimosamente cómo ha 

penetrado, y querían romper este cerco para 

que también se sumara. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Hay un interés natural que fue aprovechado 

por los golpistas, dijeron: Dame riales 

y te voy a entregar el País. Me imagino 

que la negociación se pudo dar por ahí: 

Yo te puedo entregar el País, dame riales, 

financiame, y voy a derrocar al Gobierno. 

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

Con todo lo visto, eso está adentro, con 

las actuaciones que se vieron, eso está ahí. 

¿De dónde van a agarrar? Puede haber alguna  
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gente que manda platita, pero la mayor 

parte la está poniendo el Crimen Organizado. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

El Crimen Organizado, de eso quiero que 

ahondemos, porque el Canciller ayer lo 

mencionaba en el Consejo Permanente de la 

OEA, y advertía: ¡Ojo!, esto le puede pasar 

a otro País, a un Gobierno Constitucional 

que quiera derrocarlo un grupito de 

golpistas a través del financiamiento y 

la participación del Crimen Organizado y 

las bandas de criminales. 
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Sin duda alguna aquí hay plata del Crimen 

Organizado, lo ha dicho gente que trabaja en 

Inteligencia, lo han expresado Expertos 

Especializados en Seguridad, y las 

alarmas se encienden, Luis, porque estamos 

hablando de que no queremos ser, no nos 

alegramos por la situación en el Triángulo 

del Norte, pero no queremos eso. Pero todo 

está encaminado a un intercambio: Te entrego 

el País, y vos me das el Poder. ¿Me 

explico? Así era en la mente ilusa que 

tenían los golpistas, entonces no les 

importó echar mano del Crimen Organizado 
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y el billete, que son enemigos naturales 

de la Policía. 

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

¡Supernaturales! Pero fijate que lo más 

importante es que, en medio de todo esto  

la Policía capturó droga, porque creían 

que la Policía estaba desarticulada en sus 

Órganos de Inteligencia, ¡y capturó bandas 

en medio de esto! Lógicamente, ellos creían 

que ya tenían pase libre. Esas son las 

pruebas. Ahorita con todo esto que está 

sucediendo, esos camiones pasaban fácil por 
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los tranques, ¡fácil!, así como pasaba 

el queso por todos lados. 

Periodista Alberto Mora 

 

Y un queso con un muerto pasó, ahí lo 

atraparon. Entre ellos se mataron... de 

la UPOLI, no sé cuánto, que el “Viper”, no 

sé qué, Maradiaga. Y estaba un muerto ahí. 

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

Y ese muerto es de doña Francisca, de ese 

tranque de ahí. Dicen que fue un pleito, 

bueno, a la Policía le tocará investigar 
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cómo murió, para ver quiénes son los 

culpables; porque un muerto es un muerto. 

Pero el Crimen Organizado apostó a este 

golpe de Estado también, apostó, porque 

ellos eran los grandes favorecidos. 

 

Si Nicaragua viene de ser aplaudida por 

Latinoamérica por su constante crecimiento 

económico y la Seguridad Ciudadana, 

entonces para ellos, como estamos en el mero 

centro es un problema para el narcotráfico, 

no le permitís el acceso para ninguno de 

los otros dos lados, ¡no se lo permitís! 

Entonces había que hacer algo, y vieron 
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la oportunidad de agarrar a “tontos útiles” 

podemos decir, porque no son tan tontos,  

 

y les llenaron los bolsillos, para tratar de 

desestabilizar totalmente nuestro País, 

y entregarlo, porque eso es lo que iban 

a hacer, ¡entregarlo! 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Y volviendo al tema del empleo, ¿quiere 

decir que hay vejaciones a los Trabajadores, 

hay violaciones al Derecho al Trabajo, 

pero también hay amenazas de muerte 
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inclusive a los Empresarios extranjeros, 

a los Inversionistas extranjeros? 

Palabras de Luis Barbosa 

 

Sí, sí; fueron a decirles: “Si usted me 

abre esta fábrica se la quemamos. Allá 

adentro van a quedar todos”; porque algunos 

duermen dentro de los Parques. Otros fueron 

sobornados. 

 

Periodista Alberto Mora 
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¡Paguen...! Al mejor estilo del crimen 

organizado, al estilo sicariato, las maras, 

y todo eso. 

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

¡Igualito, igualito! Estaban cobrando 

“impuesto de guerra”, así llegaban a 

cobrar, y no te pasa nada. Entonces 

estos inversionistas, lógicamente 

temerosos, tratando de enviar lo que tenían 

de responsabilidad;. Porque si vos no mandás 

un pedido en tiempo y forma, te multan, y no 

te lo reciben ya, porque allá la moda es, 
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hoy comienza y termina el 30 de Julio, 

de ahí para allá hay otra moda, ya no está 

roto de frente, ahora es de lado, en el 

caso del textil- vestuario y todo esto. 

Gracias a Dios está volviendo la 

tranquilidad, la gente está trabajando; 

hay temor, lógicamente, hay miedo, los 

Empresarios han expresado cierto temor, 

pero ellos confían en el Gobierno de 

Nicaragua, estamos hablando de todos los 

Sectores, estás hablando de este Sector, 

estás hablando de Las Minas, estás 

hablando de la Construcción. 

 



46 

Bueno, vos mirás, la pesca ya está en mera 

faena, entonces todo mundo está regresando a 

la normalidad, y el Pueblo ya vio quiénes 

son sus enemigos. ¿Quieren el Gobierno?  

Allá en el 2021, ¡prepárense! Ahí como 

20 nombres les han puesto. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Ahí viene otra matancina entre ellos, y 

tal vez se van a mandar a matar entre ellos. 

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

Ellos van a seguir, y buscando a quién culpar. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Como ahora tienen conexiones con la 

Organizaciones criminales; pero la 

Policía tiene que trabajar, el Ministerio 

Público, yo creo que todo el Sistema de 

Justicia, porque no puede quedar en 

impunidad todo esto.  

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

Eso es peligroso, pero la Policía lo tiene 

que hacer. Cualquier intento contra ellos 

mismos también tiene que detenerse, porque 
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ellos van a buscar a quién echarle la culpa. 

Ya miramos el “síndrome de los 

francotiradores” con esas Marchas famosas; 

de repente salen corriendo 20 o 30 

jóvenes ahí, diciendo: “Síganlo, síganlo, 

síganlo”, y la gente: ¿Qué fue, qué fue, 

qué fue? “El francotirador”. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Y los llevan donde está el de la escopeta 

para que les dispare, ese es el modus 

operandi: Corran, corran hacia tal lado; 

y ahí los llevan a una situación difícil. 
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Palabras de Luis Barbosa 

 

Y la gente, porque hay gente que va, como 

decimos y escuchamos nosotros, invitada, 

y llega, pero está siendo utilizada. 

Periodista Alberto Mora 

 

El “hubiera” no existe, pero hubiese sido 

deseable que cuando estaban secuestrando 

a la gente, cuando la estaban matando, 

cuando estaban violando gente, los Señores 

Representantes de la Iglesia hubieran ido a 

hacer un detente: “Miren, deténganse”. 
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Hubiese sido deseable, pero el “hubiera” 

no existe ya. 

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

Yo te lo voy a traer un poquito más atrás: 

¡No hubieran ido a promover tranques ahí! 

Periodista Alberto Mora 

 

Eso es. No hubieran estado gritando desde 

el púlpito: ¡pongan más tranques! 

 

Palabras de Luis Barbosa 
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A veces desde el púlpito, y a veces lo 

hacían en persona, iban y decían: Bueno, 

que te entreguen este Colegio; iban a los 

Bomberos, y les decían: Aquí va a ser el 

Centro de Salud, usted se encarga de pitar;  

allá en la Iglesia de tocar las campanas, etc. 

Llegaban a organizar, llegaron 

personalmente a organizar. Al que le 

correspondía la  

 

IV Región, él llegó; el que le tocaba el 

Norte, llegó.  
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Bueno, nos decían que en Matagalpa les 

pedían un sobre con 10 dólares, sin nombre, 

para no comprometerlos, entonces no quedaba 

nombre, en la Iglesia lo ibas a depositar. 

Ese fue el pedido, ahí todo el mundo lo 

dice en Matagalpa, todo mundo lo conoce. 

Ese involucramiento es lo que nos da 

tristeza a nosotr@s l@s Católic@s, y ese 

menosprecio a nosotros que somos Católicos, 

por pertenecer a una Ideología. 

La Iglesia no debe hacer separaciones, 

como lo hace el Santo Papa, el Santo Papa sí 

recoge todo el rebaño. Yo le dije una 

vez a “Polito” que yo venía perdiendo la 
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Fé, pero con el Papa la venía recuperando; 

porque me encanta a mí cuando el Papa visita 

un País, llega a “barrer” la Iglesia, a 

dejarla en orden, para que queden 

realmente los Guías Espirituales que están 

por promover la sanidad de la Iglesia. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Imaginate vos, ¿cuántos muchachos violados 

en Chile? 45 Curas fueron separados, 

condenados, por el Derecho Canónico... 

¡45 Curas, por abuso sexual a niños! 

 

Palabras de Luis Barbosa 
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El Santo Papa viene trabajando contra 

esos tipos. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Y vos sabés que aquí hay historias que 

han comenzado a surgir con todo esto, de 

Padres que protegieron a otros Curas que 

están acusados de abusos? Por ahí andan 

las historias. Como decía Moisés Absalón, se 

quedó grabado eso en la memoria colectiva: 

hay Curas buenos, hay Curas malos; hay 
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Pastores buenos, hay Pastores malos, hay 

hombres buenos, hay hombres malos. 

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

Sí, en la viña del Señor hay de todo. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Hasta dice: Hay musulmanes buenos, hay 

musulmanes malos. Y es cierto, esa es la 

realidad, lamentablemente.  

 

Y, toda esta situación que se sembró, de 

odio, la habíamos venido trabajando durante 
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muchos años, aquí hubo ejemplos de 

Reconciliación nunca vistos, Luis; se 

trabajó por una Reconciliación 

verdadera. Gente que nunca imaginabas 

que se iban a estrechar la mano, se la 

estrecharon; gente que estuvo enfrentada 

de manera más violenta también se 

estrecharon la mano. Se trabajó mucho, 

el Presidente Ortega hizo un gran 

trabajo en ese sentido de reconciliar 

este País, y sobre todo darle el valor a 

la Paz. 

Palabras de Luis Barbosa 
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Vos decís, el valor de estrecharte la mano 

con tu enemigo que “te volaste balas”, y 

construir junto con tu enemigo la Paz para 

todo el Pueblo, ¡construirla! Tal vez no 

se cumplió al 100% todo, pero lo principal 

es la Paz que habíamos logrado, la 

Estabilidad de nuestro País, el Desarrollo 

de nuestro País, las Inversiones. Aquí el 

Banco Mundial dijo clarito y el Fondo 

Monetario Internacional: El único País que 

ejecuta en tiempo y forma es Nicaragua. 

Entonces, los envidiosos nos metieron a 

este clavo, los golpistas terroristas. 

Periodista Alberto Mora 
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Inclusive, nos aprobaban una cantidad y 

decían: Como el otro no lo ejecutó, te 

lo pasó a vos Nicaragua, porque vos lo 

necesitás y sabés invertirlo bien. 

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

Pero bueno, tenemos que seguir construyendo 

la Paz, la Estabilidad, y que la Justicia 

se encargue de los golpistas terroristas. 

Ella tiene que hacer su papel, las 

Autoridades correspondientes hacer las 

investigaciones debidas, y a quién le 
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corresponda tendrá que enfrentarla a como 

es. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Se ha venido avanzando en la recuperación de 

la Paz, la Estabilidad, la Seguridad, eso ha 

estado y ha sido dicho por el Gobierno, 

primero eso antes que cualquier cosa, y 

es lo correcto y es lo que se vino 

diciendo: Vamos junt@s a buscar la Paz, 

vamos junt@s. Y no quisieron nunca. Pero 

también estamos en el Mes de Julio, Julio 
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Victorioso, y sobre eso le quiero preguntar 

algo, la Jornada de Julio. 

 

Palabras de Luis Barbosa 

 

Nosotros no nos hemos detenido, estamos 

cumpliendo con lo que siempre se merecen 

nuestros Héroes y Mártires. Fuimos a 

Conmemorar el Día del Padre, entregarle 

“Una Flor” a nuestro Comandante en Jefe 

Carlos Fonseca Amador, ahí estuvimos el 

Pueblo, y se siguieron haciendo todas 

las Actividades. 

 



61 

Nosotros ahorita estamos para el Viernes, a 

las 8 de la mañana, corresponde el 15, 

porque es el 15 de Julio que cayó José 

Benito Escobar hace 40 años, y el Compañero 

Padre de la Resistencia Urbana, Julio 

Buitrago, un 15 de Julio, con diferentes 

fechas. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

José Benito ya muy cerca del Triunfo, y 

Julio Buitrago en el 69. 

 

Palabras de Luis Barbosa 
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Entonces estamos hablando que nosotros vamos 

a hacer nuestra Actividad el Viernes, 

vamos a hacer la Conmemoración de ese 40 

Aniversario para la Clase Obrera de 

nosotros. Y están todas las otras 

Actividades, vamos a participar también 

en la Actividad de Julio, vamos a 

participar en El Repliegue. 

 
Todo esto es la Jornada de cara a nuestro 

39/19, 39 Aniversario de la Revolución 

Popular Sandinista, donde vamos a ir todos. 

Ahí vas a ver nuevamente esa Plaza 

rebosante de ese Pueblo, respaldando a 
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nuestro Comandante Daniel, respaldando el 

Proyecto de Paz, Solidaridad y Seguridad en 

nuestro País que lo tenemos que recuperar, 

porque somos mayoría, nosotros y la gente 

que le encanta la Paz, a la gente que le 

encanta la Estabilidad, a la gente que le 

gusta la inversión. 

 
Los que atentan a la Paz ya sabemos 

quiénes son, ya están identificados; el 

COSEP está identificado, es golpista, y 

todos los que lo acompañan. Pero el Pueblo 

es mayoría, puede perdonar, pero nunca 

olvidar. Y por eso el Presidente los invitó: 
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¿Quieren el Gobierno? Nos vemos en el 21. 

Vayan a ganarse el voto del Pueblo, a 

ver si los quiere.  

 

 

Ya está dando demostraciones el Pueblo 

cómo es que los va a recibir cada vez que 

lleguen a hacer a cada lugar como que no 

han hecho nada. Es que ellos esperan llegar 

y que los aplaudan... ¡están locos! Después 

de tanto asesinato, tanta barbarie, el 

secuestro entero de poblaciones, quieren que 

los reciban con flores, besos y abrazos. 

Tampoco estamos pidiendo hacer lo que ellos 
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hicieron, pero que los desprecien eso sí, 

que sean expulsados. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Quedémonos en León, comparemos esa expulsión 

a ese muchacho contra el Compañero donde 

está el Cura Berríos, y le están pegando 

una torturada tremenda, y ahí están las 

declaraciones de él, ahí circulan en las 

Redes. 

 

Palabras de Luis Barbosa 
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Y el otro que dio las declaraciones en 

Carazo, que dice: Aquí me trajeron, y el 

Cura me “vergueó”, esa fue la palabra, 

como que era mi padre, y dijo otra palabra 

que no es grato repetirla. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Claro, pero eso es lo que lamentablemente 

han sembrado. Le agradezco, Luis, gracias 

por habernos acompañado. 

 

Palabras de Luis Barbosa 
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Le agradezco a usted, mi estimado.  


