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Entrevista al Compañero Paul Oquist 
Ministro-Secretario Privado para 
Políticas Nacionales 
por Radio BLU Digital, de Colombia 
27 de Agosto del 2018 
 
 

Periodista de Radio BLU Digital 

 
Atención, se encuentra en Colombia, Paul 

Oquist, Ministro de Políticas Públicas de  
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Nicaragua. Él es norteamericano, renunció a 

la nacionalidad norteamericana para 

trabajar con el Gobierno de Daniel 

Ortega, el Gobierno de Ortega que llegó con 

Bandera de Izquierda luchando contra la 

Dictadura de Somoza en Nicaragua, y ahora 

enfrenta una revuelta popular, este fin 

de semana fue un fin de semana movido, 

nuevamente de opresión y represión. 

 

Con el Ministro Oquist se encuentra Ricardo 

González, de BLU Radio. 
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Periodista Ricardo González 

 

Hola, Néstor, buenos días, estoy desde 

la Embajada de Nicaragua en Colombia, 

nos acompaña el Señor Paul Oquist, quien 

es Ministro de Políticas Públicas de 

Nicaragua, y uno de los hombres más cercanos 

al Presidente Daniel Ortega. 

 

Les cuento aquí rápidamente, Néstor, él es 

Doctor en Ciencias Políticas de la 

Universidad de California, y tiene una 

cercanía con Colombia, vivió aquí 5 años, 

fue Profesor de la Universidad de los 
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Andes, y específicamente su Tesis 

Doctoral es de la Violencia, Conflicto y 

Política acá en Colombia. Señor Oquist, 

buenos días, bienvenido a BLU Radio.  

 

Palabras de Paul Oquist 

 

Buenos días. Un saludo a toda la 

radioaudiencia de Colombia. 

 

Periodista Ricardo González 

 

Señor Oquist, lo escucha en estos momentos 

Néstor Morales, desde los Estudios de 

BLU Radio. 
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Periodista Néstor Morales 

 

Gracias, Ricardo. Ministro Oquist, 

bienvenido. 

 

Palabras de Paul Oquist 

 

Buenos días, Néstor. 

 

Periodista Néstor Morales 

 

Es un gusto saludarlo, Ministro. Quisiera 

preguntarle primero, sobre este fin de semana 

que fue de Movilizaciones en Managua,  
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Nicaragua; una nueva acción de la Policía 

para detener a un grupo de jóvenes que 

iban a hacer una Movilización, que ha sido 

el común denominador durante todos los 

últimos meses. Estamos hablando de un 

Gobierno que está reprimiendo muy 

fuertemente estas voces de protesta. 

¿Cuál es la situación, Ministro Oquist, 

de Nicaragua, hoy, esta mañana? 

 

Palabras de Paul Oquist 

 

Realmente, la gran noticia de Nicaragua, 

es que el intento de Golpe de Estado, el  
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intento de derrocar violentamente el 

Gobierno Constitucional, el Gobierno elegido 

del Presidente Daniel Ortega Saavedra, 

ha fracasado. O sea que la toma de Ciu-

dades y Barrios, y el reino de terror contra 

la población que los golpistas terroristas 

ejercieron desde hace unas semanas, ya 

se ha superado, ya se está reimponiendo 

la Ley y el Orden. Hay arrestos, y ellos 

hablan de represión, pero los arrestos 

son para responsabilizar a personas 

involucradas en crímenes, son para terminar 

con la impunidad en Nicaragua y 
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restablecer  

 

el pleno ejercicio del Estado de Derecho, 

sin impunidades. 

 

Periodista Néstor Morales 

 

Usted ahorita me decía, caiga quien caiga, 

así tienen que ser Agentes Estatales los 

que tengan que asumir responsabilidades 

en su País. Pero se ha criticado mucho 

en los últimos días el Nombramiento en 

Nicaragua de Francisco Díaz, que dicen 

que es un familiar del Presidente Ortega, 
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como Director de la Policía. Dicen que ha 

sido un hombre de los que ha participado en 

toda la represión de parte del otro lado, de 

la parte estatal. ¿Qué decir ante eso, 

es decir, no es un premio que le están 

dando a un hombre que está acusado de 

participar en graves atropellos contra 

la Comunidad en Nicaragua? 

 

Palabras de Paul Oquist 

 

Acusado por Golpistas Terroristas. Es el 

Subdirector de la Policía que salvó al 

Estado de Nicaragua de un intento de Golpe 
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de Estado, a costa de 22 Policías muertos, 22  

 

Policías muertos por los manifestantes 

“pacíficos” de la CIDH. 

 

O sea, es muy tendencioso todas esas cosas, 

Nicaragua tiene el Derecho de nombrar a 

sus propias Autoridades; la OEA, los 

Organismos de Derechos Humanos, 

Nacionales o Internacionales, no tienen 

derecho a nombrar a las Autoridades de 

Nicaragua. El Gobierno de Nicaragua lo 

hace, y realmente ahorita se está 
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imponiendo la Ley y el Orden. Ellos lo 

llaman represión. 

 

Periodista Néstor Morales 

 

Pero el panorama que usted presenta es 

bastante aterrador, por lo que está 

ocurriendo también desde el otro lado, desde 

el lado de los que usted llama Golpistas 

y Terroristas. Pero en medio de toda 

esta situación, de toda esta 

confrontación de un lado y del otro, se 

ha hablado de un Diálogo y se ha hablado de 

una posibilidad de adelantar las 
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Elecciones que están previstas, si no 

estoy mal, para el 2021; hace apenas 2 años 

fue la Re-elección del Presidente Ortega.  

¿No cree que esa sería la mejor solución 

de momento, llamar a adelantar Elecciones 

con todas las garantías, desde la 

Comunidad Internacional, para definir si 

sigue en el cargo el Presidente Ortega, o si 

llega un nuevo Gobierno? 

 

Palabras de Paul Oquist 

 

El Presidente Ortega dijo, en Mayo, en 

Junio: No hay tema que no se pueda poner 
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en la mesa, si no cesa la violencia. Ellos 

no cesaron la violencia, aumentaron los 

tranques, sabotearon el Diálogo. Ellos 

creían que iban a ganar; entonces, 

perdieron su chance a negociar.  

 
Queremos negociar todavía, queremos volver a 

la Estabilidad y la Normalidad a través 

de un Acuerdo, pero ellos piden Reformas 

Electorales. El Gobierno el año pasado 

se puso de acuerdo con la OEA en unas 

Recomendaciones Electorales, se están 

haciendo Estudios este año, según un 

Calendario; también se está revisando el 

Padrón Electoral depurando las Listas 
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Electorales; van a consultar con todos 

los Sectores y Regiones de Nicaragua, y 

para Enero del 2019 debe estar listo para 

las Elecciones. 

¿Por qué se va a romper la Institucionalidad 

en cuanto a las fechas de las Elecciones, 

frente a unos violentistas, terroristas, 

que impidieron el desarrollo de la 

Economía poniendo barricadas? ¿Vamos a 

determinar el Gobierno de Nicaragua por 

quién pone más barricadas? 

 

Pero yo le tengo una pregunta a usted. 

Usted dice que yo les llamo Terroristas: 
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¿Cómo llamaría usted a la gente que queman 

personas? ¿Cómo llama usted que maten a 

Policías y quemen sus cuerpos? ¿O que 

desnuden gentes y los torturen? ¿O tomen 

a un muchacho de 15 años y lo desnuden, 

lo filmen en video, pinten de azul su pecho, 

sus genitales y sus nalgas en blanco? 

 

Periodista Néstor Morales 

 

¿Todas esas son acciones contra personas 

cercanas al Gobierno, contra Sandinistas? 

 

Palabras de Paul Oquist 
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¡Contra Sandinista! Este muchacho de 15 

años, fue hecho por los terroristas. Yo 

no sé otro palabra cómo llamarles. Yo no  

 

sé... Yo no voy a llamar a esa gente 

“manifestantes pacíficos” cómo hacen 

algunos. Perdóname, ¡son terroristas!, y no 

es una cuestión de opinión; es una 

cuestión de los hechos que son 

utilizados por ellos. 

 

Periodista Néstor Morales 
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Pero, ¿no está habiendo también terrorismo 

de Estado, Señor Oquist? ¿No está 

habiendo Terrorismo de Estado, digamos, 

de algunos Agentes de la Policía? 

 

 

Palabras de Paul Oquist 

 

¿El Gobierno está quemando sus propias 

Alcaldías, quemando sus propios 

vehículos, matando a sus propios 

Policías? ¡Perdóname! ¡Son ellos los que 

están realizando las actividades 

terroristas! El Estado está tratando de 
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poner la Ley y el Orden, superar la 

impunidad de esas atrocidades 

terroristas de las que ha sido sujeto el 

País. Por eso la gente está reclamando 

ahora: ¡Paz, Justicia, y Reparaciones! 

 

Periodista Néstor Morales 

 

¿A ustedes cómo le suena la comparación que 

han hecho muchos en el Continente, de 

decir, el Presidente Ortega era un rebelde 

cuando luchó con el Sandinismo para 

derrocar la Dictadura, y ahora actúa como 

tal, como un Dictador y como un opresor 
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de quiénes son rebeldes? ¿Ahí ustedes 

cómo leen esa esa comparación que han 

hecho? 

 

Palabras de Paul Oquist 

 

Fue elegido con el 72% de los Votos en 

2016, no en el siglo pasado, ¡en 2016! Todas 

las Encuesta de Cid Gallup de Costa Rica, 

las Encuestas de la Oposición, las Encuestas 

de nosotros, todas tenían al Presidente 

Ortega sobre el 70%. Estamos hablando de 

hay un Presidente elegido por el Pueblo 

abrumadoramente. 

 



20 

Entonces, ese uso tan fácil de la palabra 

Dictador... ¡ah! quizás porque los Órganos 

del Estado y los Poderes del Estado en 

Nicaragua son consistentes, no como en 

Honduras, Paraguay o Brasil, donde los 

otros Poderes del Estado derrocaron al 

Poder Ejecutivo. Algunos quisieran ver eso, 

pero no es posible en Nicaragua; entonces 

fueron a la calle, y perdieron. 

 

Periodista Néstor Morales 

 

Señor Oquist, otro de los asuntos que se 

está mencionado en Costa Rica y que se 

está hablando por estos días, es el Éxodo de 
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Ciudadanos de Nicaragua, y se lo digo 

porque en Colombia lo estamos viviendo 

con algunos Ciudadanos venezolanos. ¿Cómo 

leen ustedes ese tema de algunos 

Ciudadanos de Nicaragua que están saliendo 

del País? ¿Es está la situación?  

 

Palabras de Paul Oquist 

  

Te invito a ir a Costa Rica y ver que 

todos los empleados son nicaragüenses la 

mayor parte de ellos, todos zapateros, 

todos los jardineros, todos los 

trabajadores del campo; hay un 
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movimiento de Nicaragua a Costa Rica, 

legal e ideal, todos los días. Eso no es 

nada novedoso. 

 

Periodista Néstor Morales 

 

¿No es por cuenta de la situación 

reciente? 

Palabras de Paul Oquist 

 

Algunas gentes pueden estar tratando de 

evadir la Justicia, alguna gente puede 

pensar que están muy comprometidos con estos 

actos terroristas y sienten que tienen 
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“cola” y buscan curarse en salud saliendo a 

Costa Rica. Pero esto es otra falsa 

noticia, pues ahí no hay nada que 

reportar en realidad. 

 

Periodista Néstor Morales 

 

Ya que le hago está insinuación de lo de 

Venezuela, que Usted puede identificar entre 

lo que está sucediendo en Nicaragua y 

Venezuela. ¿Hay algún punto de comparación 

entre los dos? 

 

Palabras de Paul Oquist 
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Eso es una pérdida de tiempo, hay muchas 

cosas en común de lo que han hecho los 

golpistas en Venezuela y Nicaragua; pero 

tratar de andar con analogías, uno a uno, 

entre Nicaragua y Venezuela, es perder el 

tiempo porque los dos Países son muy 

diferentes. Los dos Países sí están 

siendo víctimas de agresión del Ala 

Derecha  del Partido Republicano, de la 

mafia de Miami, de  Ileana Ros-Lehtinen, 

de Marco Rubio, de Ted Cruz, de Tejas; de 

Menéndez. A ellos les encantaría atacar a 

Cuba, pero no se puede ahora, entonces 
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han estado atacando a Venezuela, y ahora 

están atacando a Nicaragua. 

 

Periodista Néstor Morales 

 

Usted mencionaba todo este recuento  

histórico bastante interesante sobre el 

papel de Estados Unidos. ¿Qué conoce 

usted de Estados Unidos? Usted es 

Ciudadano estadounidense... ¿Cómo llegó? 

¿Usted dónde nació? 

 

Palabras de Paul Oquist 
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¡No, no, no! Yo renuncié a la Ciudadanía 

norteamericana en 1983, en el primer amago 

de una invasión a Nicaragua. Sólo tengo 

Ciudadanía nicaragüense. 

 

Periodista Néstor Morales 

 

Señor Ministro, un par de preguntas 

finales, la primera es: ¿Cuál es el 

papel que juega en estos momentos en 

Nicaragua la Vicepresidenta Murillo? 

Usted sabe que la figura de ella ha 

tenido críticas obviamente desde 2015, 

2016, cuando fue postulada, que fuera la 
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esposa, la compañera del Presidente Ortega 

en ese cargo. ¿Cuál es el papel que juega 

en estos momentos la Vicepresidenta 

Murillo? 

 

Palabras de Paul Oquist 

 

Igualmente fue elegida como el Presidente, 

los dos se postularon, Presidente y 

Vicepresidente; sacaron 72% del voto. No 

importa lo que piense el M19 de eso, no 

importa lo que piensan los de Miami sobre 

eso; el Pueblo nicaragüense decidió quién 

gobierna Nicaragua, y así tiene que ser 

en el Futuro también. 
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Periodista Néstor Morales 

 

Lo último, ¿cuál es la salida que quiere 

darle el Gobierno en Nicaragua a esta 

crisis que viene desde Abril? 

 

Palabras de Paul Oquist 

 

Nosotros queremos en Nicaragua que se cese 

la violencia, queremos que se reconstruya la  

 

confianza mutua entre las partes que está 

muy deteriorada; necesitamos construir la 

Paz, que sabemos todos es mucho más que 
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el cese de la violencia. Realmente, para 

rescatar nuestro Economía, nuestras 

relaciones sociales, y mantener un País con 

Progreso, con Prosperidad, superando la 

Pobreza, la ignorancia, bajando el 

Analfabetismo, logrando todas estas 

cosas necesitamos una Reconciliación 

Nacional, para trabajar todos juntos. Eso 

es difícil, pero se ha hecho en 

Nicaragua antes. 

 

Periodista Néstor Morales 
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Señor Ministro Paul Oquist, muchas 

gracias por estos minutos en BLU Radio, 

y esperemos que le vaya bien en estos 

días en Colombia; muy amable. 

 

Palabras de Paul Oquist 

 

Gracias a Usted. Adiós Néstor.  

 


