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Entrevista con el Doctor Gustavo Porras 
Presidente de la Asamblea Nacional 
y Coordinador Nacional del FNT 
con el Periodista Alberto Mora 
Revista En Vivo, Canal 4 
1° de Octubre del 2018 
 

Periodista Alberto Mora 

 

Le damos la bienvenida al Doctor Gustavo 

Porras, Presidente de la Asamblea Nacional, 
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y Dirigente del Frente Nacional de los 

Trabajadores. Doctor, gracias por 

acompañarnos esta mañana.  

 

Queríamos hablar un poco con usted como 

conocedor, como Protagonista también en 

toda esta Movilización del Pueblo de 

Nicaragua y su firmeza en la defensa de 

su Proyecto, y sobre todo también en 

compromiso con el trabajo y con continuar 

mejorando la Vida de los nicaragüenses.. 

 

Hemos visto una serie de Caminatas, el 

Presidente Ortega se ha dirigido a l@s 
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Herman@s que participan en ella, este 

mismo Sábado estuvo de nuevo con el Pueblo, 

en días pasados usted mismo también les 

dio la bienvenida a l@s Compañer@s que 

participaban en la Caminata, y allí el 

sentir es el mismo, es decir, un Pueblo 

Digno, Trabajador, un Pueblo Firme que no 

acepta chantajes y que justamente continúa 

apostando por la Paz, la Tranquilidad, pero 

con Autodeterminación, es decir, con el 

Nacionalismo, y sobre todo rechazando 

cualquier injerencismo que se pueda 

presentar, como está ocurriendo ahora 
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mismo con este tema de l@s 

norteamerican@s. 

En este sentido, quisiéramos empezar hablando 

un poco de ese sentir del Pueblo de 

Nicaragua que usted lo conoce muy bien, 

y de ese accionar de nuestro Pueblo en 

derredor de su Proyecto y de su Gobierno que 

eligió en Elecciones Libres y que 

constituyen un Mandato del Presidente-

Comandante Daniel para un Período que 

culmina en el 2021. 

 

Palabras del Doctor Gustavo Porras. 
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Así es.  Buenos días a tod@s l@s 

televidentes; buenos días Alberto. Yo 

creo que es importantísimo ese enfoque, 

porque lo que vemos todos los días y lo 

que vemos en las Movilizaciones en todo 

el País, es decir, Managua cubre 

Managua, pero también están las 

Movilizaciones en las Cabeceras 

Departamentales, en los Municipios, en 

todo el País, y lo que vemos es un 

Pueblo alegre con deseo de salir 

adelante, defendiendo su Proyecto, 

defendiendo su País, defendiendo su Paz; 

un Pueblo que dijo, junto con el Comandante 
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y con el Frente: ¡Hasta aquí nomás! Porque 

esta gente amenazó al Pueblo, le metió 

terror, trató de meterle terror, trató de 

herirle la autoestima, trató de 

humillarlo, y ahora lo que vemos es un 

Pueblo que está defendiendo su Paz. 

 

Entonces, vos lo que notás en estas 

Movilizaciones y todo lo vemos, son 

Movilizaciones donde van las Familias, 

donde van Niños; son Movilizaciones 

Alegres, de Paz, es una Alegría, hay una 

creatividad enorme, la gente se expresa 

de diferentes formas y va buscando cómo 
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consolidar su Paz. Y el Pueblo va a 

estar movilizado, tiene que estar 

movilizado, todos tenemos que estar 

movilizados, hasta que se consolide todo 

este Proceso de Paz que vamos construyendo. 

Porque aquí, realmente, el Pueblo 

nicaragüense fue víctima del terrorismo, 

fue víctima del terror, fue víctima del 

acoso permanente, fue víctima de 

humillaciones. 

 

Un día de estos me puse a ver un video, 

cosas y declaraciones de los “demócratas” 

que hablaban de que el Sandinismo ya había 
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desaparecido, de que el Pueblo de Nicaragua 

estaba totalmente en contra del Gobierno; 

pero digo yo, ¿en qué mente se pasaba 

eso? Entonces se la creyeron, porque lo 

que pasa es que el Pueblo tiene Vocación 

de Paz y la gente no quería confrontar, 

además, el Comandante Daniel dijo: Hay que 

tener paciencia, y todo mundo tuvo 

paciencia. 

 

Pero ahora, que ya hemos alcanzado esta 

Paz y esta Estabilidad, ¡no la podemos 

perder, nosotros no la debemos perder! 

Además, debemos de volver al orden que 
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existe en todos lados. Si es que yo 

recuerdo, uno para hacer una 

Movilización tiene que pedir permiso, 

alguien tiene que ser responsable; yo me 

hago responsable de los daños, si se 

dan; firmo que no puedo dañar la propiedad 

de otras personas, no puedo interrumpir el 

tráfico. Eso es lo normal, ese el 

Derecho que uno tiene, porque tiene 

Derechos y tiene Responsabilidades, eso 

así es. 

 

Entonces, nosotros lo que estamos viendo 

aquí es un Pueblo encaminado a construir 
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su Paz y las bases para continuar 

construyendo su Futuro. Porque este 

Pueblo viene construyendo su Futuro, viene 

desarrollando su Economía, viene teniendo 

cauce su Espíritu Emprendedor. ¿Y ahora qué 

vemos en esta Etapa? Ahorita, en el Mes 

de Septiembre que culminamos ayer y 

estamos iniciando este mes de Octubre lo 

que vemos es Actividad, Ferias, gente 

buscando cómo producir, gente vendiendo; es 

decir, todos los Pequeños Emprendedores, 

los Trabajadores por Cuenta Propia 

buscando cómo ganarse la Vida. 
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Vos ves desde el mediodía en Ciudades como 

la de León cómo la gente viene de sus 

casas, de sus lugares ya con sus ventas, 

con sus cosas, a vender, a poner su 

actividad; otros que ya la hicieron en 

la mañana, porque según el tipo de actividad 

lo hacen en la mañana y en la tarde. Es 

una cosa impresionante, realmente este 

Pueblo no puede ser derrotado, ni siquiera 

puede ser metido en miedo. 

 

Yo acabo de pasar una experiencia 

impactante al ver cómo se desarrollaron 

las Fiestas de la Virgen de Mercedes en 
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León, con fervor, y también ver cómo se 

celebra San Jerónimo en León. Es una cosa 

impresionante, son miles y miles de 

gente con fervor, con tranquilidad, 

llevando su Actividad Religiosa, su 

Alegría; creo que fueron 34 toros, 

porque la Fiesta de San Jerónimo se 

organiza alrededor de Familias que se 

hacen cargo de un toro, y de ahí todo el 

Barrio... ¡es una cosa impresionante! 

 

Pero vos ves un Pueblo que desea vivir en 

Paz, que no hace sintonía con aquellos que 

dicen: Nadie vaya a la Procesión, nadie 
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vaya a las Fiestas... Si es que este 

Pueblo quiere vivir con Tranquilidad, en 

Paz, ya no nos vamos a dejar chantajear 

ni por los de adentro ni por los de afuera. 

Eso lo tienen que tener claro, y eso es 

lo que estamos encontrando todas las veces, 

todos los momentos, y en todos los 

llamados que nos haga el Comandante 

Daniel, allí estará un Pueblo Alegre, 

Digno, con su Bandera Azuliblanco y con 

su Bandera Rojinegra. Así es que, eso es 

así. 

 

Periodista Alberto Mora 
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El Sábado que llegó el Comandante a la 

Actividad, yo miraba, observaba las 

inmensas diferencias que hay cuando se trata 

de un Líder, y sin ánimo de cepillar ni 

mucho menos, pero es lo que ocurre siempre, 

estuvo Daniel, así le llama la gente, no es 

falta de respeto al Presidente-Comandante 

Daniel, y la gente lo quiere tocar, lo 

quiere saludar, los niños quieren tomarse 

una foto con él. Y eso no ocurre con 

cualquiera, lo sabemos, porque yo les 

apuesto que algunos que se creen Líderes, y 

no me estoy burlando, solo digo la verdad, 
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los ponés en una esquina y quién sabe si 

lo saludan 4. Digo eso porque es un 

fenómeno real de un Líder Popular, de un 

Líder que ha estado siempre con su Pueblo, y 

que la gente está allí y se siente 

contentísima de saludar a su Líder. 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 

 

Hay algunos que están en la esquina y 

mejor te cambiás de acera. 

 

Periodista Alberto Mora 
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Sólo para mencionar algún aspecto del 

Liderazgo del Presidente Daniel Ortega, 

lo que es el Frente Sandinista, y en ese 

sentido le quería preguntar, Doctor, en 

el Acto anterior el Comandante Daniel dijo: 

Todo tiene su límite, todo tiene paciencia... 

Porque es una barbaridad que se continúe 

intentando arrebatarnos esta Paz y poner 

en riesgo la Vida de las Personas, y más 

de aquellas que se identifican como 

Sandinistas y la gente de estos grupos 

bandidos las señalan y quieren hacer 

daño; y también la manipulación que 
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hacen a través de los Medios de 

Comunicación. 

 

Una misma señora que participaba en una 

de las marchas, no sé si vendiendo agua 

helada o regalándola, todos vimos que la 

Policía la tiene a buen resguardo y aparece 

una “azuliblanco” y la arrastra casi en 

la tina del vehículo. Eso no lo muestran  

 

porque sólo está la fotito reducida. 

Después hay una declaración en Canal 10, 

que es un Canal de Empresarios extranjeros, 

y ahí está diciendo la señora: No; me 
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dijeron, madre vamos a llevarla a su casa; 

yo les dije: No, aquí nomás dejame; pero 

la Policía me dijo: Vamos a irla a dejar 

a su casa, abuela, porque usted ya no 

está en edad de andar en esto. Pero lo 

que estoy diciendo es la manipulación 

burda que a veces quieren hacer, y en 

ese sentido se desnudan ante la gente 

porque no se aceptan las manipulaciones. 

Pero vuelvo a lo mismo, todo tiene un 

límite, y lo decía el Comandante: Todo 

tiene un límite. Tampoco es que se va a 

agredir a nadie, lo decía ayer y ese es 

el comentario que le pedía, pero de esta 
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Manifestación, de esta Marcha, decía, no 

va a salir una pedrada en contra de los 

golpistas, no va a salir una pedrada cuando 

van pasando y dice: No, es que este 

financia... Ni una pedrada sale de esas 

Manifestaciones, y como usted decía, la 

gente va contenta, va alegre, y va en una 

expresión genuina de pacifismo, no va 

amargada ni buscando a quien garrotear, 

con quien pelear. Allí te podés encontrar a 

cualquiera ¿y por qué lo vas a agredir? 

 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 
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¡En absoluto! Es decir, esa es una 

demostración cuando el Pueblo tiene 

seguridad de sí mismo y seguridad de lo 

que está construyendo. Esa es la 

realidad. Entonces, vos ves gente que va 

bailando, que va alegre, que va pegando 

gritos de alegría, que va echándole Vivas a 

Daniel, que va dando todo su sentimiento; es 

más, pueden pasar, pueden encontrarse con 

alguien  

 

que está en contra y del abucheo no se 

pasa, ya está, más bien se tiran Consignas y 

va alegre, nadie levanta una mano, nadie 
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agrede a nadie. Eso es una realidad, eso 

lo podemos ver, no es necesario dejarlo 

claro como lo estamos explicando, basta 

verlo, basta ver las imágenes, basta estar 

allí. Por el lado contrario, cuando 

hacen estas Movilizaciones llevan una 

intención de dañar; porque eso que vi con 

esta cuestión de la señora, a la señora la 

golpea la otra señora. Entonces, son 

cosas que no pueden darse, son 

inaceptables.  

 

Y lo peor de todo, yo quiero dejar claro, 

que los que impulsan esto, los que 



22 

financian esto, no andan ahí ni por 

cerca. Es decir, nosotros en general, el 

Comandante está al frente en las 

Movilizaciones recibiendo, todo mundo anda 

movilizándose, anda alegre, participa. 

Realmente lo que quiero es hacerles un 

llamado a estos grupos que quedan, que 

vean que la Paz es una cosa que la 

necesita todo el País, la necesitamos 

todos, y la necesitan ellos también. 

 

Periodista Alberto Mora 
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Doctor, usted mencionaba lo que es el 

Orden, aquí hay un Orden Constitucional, 

aquí hay un Estado en pleno funcionamiento, 

las Instituciones también en pleno 

funcionamiento, se rigen por sus Leyes 

creadoras y todo lo demás, pero hay algunos 

tipos que quieren desconocer eso y 

presentarlo... Si aquí todo mundo está 

trabajando, aquí está una Presidencia 

trabajando, aquí está una Vicepresidencia 

trabajando, aquí está la Policía 

trabajando, la Asamblea Nacional también 

cumple con sus labores y obligaciones, la 

Corte Suprema, igual, tenemos a la 
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Fiscalía haciendo lo suyo; es decir, no 

pueden dejar de hacer los trabajos para los 

cuales han sido creados, Doctor. 

 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 

 

¡Nadie deja de trabajar aquí! Es decir, 

el Gobierno está trabajando, todas las 

Instituciones, el Estado en su conjunto está 

trabajando, y también todos los Sectores 

Privados, Pequeños, Grandes, Medianos,  están 

trabajando, si el País está trabajando y 

recuperándose rápidamente. 
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Entonces, nosotros no podemos llamarnos a 

engaños, aquí hay Normas, hay Leyes, lo que 

pasa es que quedó un pensamiento 

equivocado; es decir, si en algún 

momento hace 5 meses que la Policía se 

reconcentró, vos podías tirarte el 

semáforo en rojo y no pasaba nada, te 

podías tirar contra la vía y no pasaba 

nada. ¡Eso ya pasó! Ya la Policía está 

funcionando, ya se restableció el orden, y 

ahora hay que cumplir las Leyes. 

 

Si usted va manejando y el semáforo está 

en rojo, mejor deténgase, porque lo que 
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va a encontrarse es un bus que viene al otro 

lado y lo va a chocar. Entonces, todo está 

restablecido, hay que cumplir las Normas, si 

el rojo es para pararse hay que detenerse, si 

uno no puede ir contra la vía, no debe ir 

contra la vía.  

 
De tal forma que si uno quiere manifestarse 

públicamente y la Ley dice que hay que 

solicitar permiso con 3 días de antelación, 

hay que solicitar permiso; y si la Ley 

dice que tiene que haber una fianza y 

alguien tiene que ser el responsable ante 

cualquier situación, hay que hacerlo, si 

eso es lo que dicen las Normas. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Y lo peor de todo esto cuando quieren 

engañar, es que ellos lo saben. Si todos 

los que han participado en Campaña lo saben, 

todos los que han promovido 

manifestaciones, movilizaciones, lo 

saben; o sea, no es asunto de que eso 

ocurrió ayer, que es nuevo, ¡lo saben!, 

siempre ha sido así. Inclusive, en los 

Temas Electorales para que no choquen las 

Marchas, se dice: Este ya pidió primero, 

primero en acción, primero en derecho, 
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mejor andate por allá. Si es para 

establecer el orden. 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 

 

¡Cómo no van a saber! Por ejemplo, ahí 

estaba viendo unas imágenes, cómo no van a 

saber que es prohibido andar un vehículo 

sin placas. ¡Eso es prohibido! Si eso está 

en las Leyes del Tránsito, en todas las 

Normas: Es prohibido andar un vehículo sin 

placas, es prohibido andar el vehículo 

tapado... Ah, entonces voy a violar la Ley, 

voy a tapar la placa o le voy a quitar 

la placa al vehículo. ¿De qué santo? Eso 
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es prohibido. Y si usted tiene un vehículo 

sin placas no lo saque, porque, por Ley  

 

lo tienen que detener, porque lo primero 

que van a investigar es si ese vehículo 

es robado o no es robado, de quién es, y 

por qué anda un vehículo sin placas. 

 

Ahora, la gente que anda un vehículo sin 

placas no es para hacer la normalidad, es lo 

anormal, es para hacer daño; entonces, 

todo mundo tiene que andar sus vehículos 

en regla, todo tiene que entrar en el 
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proceso y entender que eso es así, es 

normal. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Doctor, el hecho es que aquí mucha gente 

se dedicó a matar, a secuestrar, a robar, a 

prenderle fuego a algunos edificios, a 

algunas instalaciones, y eso tiene 

consecuencias también. El asunto es que 

no sé cuál es el pensar de alguna gente, 

grupos pequeños, estamos claros, como que eso 

era normal y entonces no debe ser castigado. 

 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 
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No; si aquí no puede haber impunidad, ¿de qué 

santo? Mirá ese Instituto, el INTAE en  

 

León, son 4,500 muchach@s que dejaron de 

estudiar en ese momento, porque vino 

alguien que se le ocurrió, tenía allí un 

tranque y dijo peguémosle fuego, y le pegaron 

fuego. Ahora, están todos los videos, están 

claros quiénes son, están detenidos, y 

entonces ahora ¿no van a responder? Claro 

que tienen que responder, si dañaron no 

solo la Propiedad Pública, trataron de 

entorpecer el Futuro, porque 
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inmediatamente ya están funcionando 

todos, pero trataron de entorpecer el 

futuro de 4,000 y pico de Familias, y eso 

tiene que tener consecuencias, tiene que 

ser sancionado, es un delito. 

 

Igual golpear a una persona, vienen y siguen 

a un Compañero, lo golpean, ahí están los 

videos, lo manchan con spray, lo pintan y 

le dejan el ojo monstruoso, prácticamente lo 

escapan de matar, ¡y ya está! Entonces si 

me detienen, soy preso político... ¡No!, lo 

que sos es un agresor porque creaste 
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lesiones y atacaste a una apersona, sin 

ninguna necesidad. 

 

El otro video... Viene un hombre en una moto, 

porque palabras son palabras, entonces 

cruzan palabras, y viene este señor que 

está detenido, le pega con un tubo al señor 

de la moto que iba con un niño... ¡todo 

eso tiene consecuencias! 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Ellos dicen que es preso político, imagínense. 

 



34 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 

 

Todo tiene consecuencia. Porque aquí, total, 

como uno tiene una ubicación política en 

la Sociedad, entonces yo puedo hacer todo ya 

que todo lo que haga está cubierto porque 

es una acción política, y si me detienen 

soy un preso político. Eso no puede ser, 

aquí no puede haber impunidad. 

 

Realmente, yo creo que debe quedar claro 

que aquí hubo muertos y los muertos los 

provocaron estos señores; aquí hubo mucho 

daño a la gente y todo ese daño lo 
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provocaron estos señores; aquí hubo 

mucho daño a la Propiedad, Pública y 

Privada, y lo provocaron estos señores. 

Alguien tiene que responder, ¡tienen que 

responder ellos! 

Que no se nos olvide, porque nosotros no 

vamos a vivir del Pasado ni vamos a ver 

para atrás, pero a mí no se me puede 

olvidar que el primer muerto real en toda 

esta revuelta fue el Compañero Hilton que 

era Policía, y por arma de fuego. 

Entonces tiene que responder alguien en todo 

esto. 
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Aquí vos estás viendo claramente la 

contraposición entre el Odio y el Amor; aquí 

estás viendo la contraposición entre la 

Amargura y la Alegría, entre la frustración 

y la Esperanza. El Amor, la Alegría, la 

Esperanza es lo que vemos nosotros en las 

Movilizaciones Sandinistas; es decir, el 

deseo de Salir Adelante, el deseo de trabajar, 

y ahí vamos y se va sumando la gente. Y 

uno mira que llega más gente, y uno mira 

que mucha gente saluda en los lugares donde 

uno pasa, sobre todo en las Ciudades donde 

hay mucho vecindario, entonces uno mira 
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la alegría de las personas, uno mira la 

tranquilidad.  

 

Yo en un Programa contaba de que una mamá 

le dijo a un muchachito: Mirá hijo, yo 

creo que me voy a ir con l@s Sandinistas, 

porque cuando pasan aquí pasan alegres, 

pasan cantando, no nos tiran morteros, no 

tiran piedras; es decir, andan alegres. Eso 

es importante, ese es el sello de nosotros, 

el sello de la Alegría, el sello del 

Futuro, el sello de cuidar a los niñ@s, 

el sello de buscar la Prosperidad, el 

sello de ir, pasito a pasito, sacando 
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fuerzas para construir una Nicaragua que 

es la que tod@s queremos. 

 

Y aquí el Comandante lo dijo: ¡Aquí nos 

quedamos tod@s! Ese es un planteamiento 

absolutamente inclusivo, tod@s, tod@s, 

no excluye a nadie, és incluyente, ¡aquí nos 

quedamos tod@s! ¿Frente a qué?, igual 

que te digo, el Odio frente al Amor, 

entonces la Exclusión frente a la Inclusión. 

Es decir, unos dicen: ¡De que te vas, te vas! 

¡Andate ya!, y el Comandante y nosotros 

decimos: ¡Hombre, aquí nos quedamos tod@s si 

tenemos que construir esta Patria! 



39 

 

Entonces vos estás encontrando claramente 

los Valores que existen en cada una de las 

posiciones: Aquí encontrás Amor, Amis-

tad, búsqueda de la Paz, Tranquilidad, 

Seguridad, Prosperidad, Inclusión, y por el 

otro lado lo que encontrás es Odio, ataque, 

desestabilización. Es decir, no tiene com-

paración, y en ese sentido, sin duda, esta 

posición siempre va a sumar más. Alguien 

que está diciendo: Aquí solo somos nosotros, 

me vale... entonces nadie se va a sumar; 

Aquí el que venga lo agarramos a pedradas... 
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¡ideay, mejor no me acerco! Mientras que 

aquí vamos sumando, vamos sumando. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Ahora veo que algunos se rasgan las ves-

tiduras y hacen llamados, y cuando de-

bieron hacer llamados a detener la violencia 

de parte de ellos, no lo hicieron; porque la 

violencia fue generada por esos tranques 

y todo lo demás, que no estamos volviendo al 

Pasado, como dice el Doctor Porras, pero 

no se olvida, y el llamado era antes. 
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Pero el tema no es ese, el tema es que 

me da risa que habla un señor ahí que lo 

presentan como Analista en algunos Medios de 

la Derecha, y dice el señor: No, es que 

aquello no fue un intento de Diálogo, no 

fue un Diálogo, ese fue el desahogo de 

un grupo contra el otro, que expresó ahí 

lo que quería. 

Porque, bueno, todos los que alguna vez 

vimos o dimos cobertura a lo que es un 

Diálogo, un Entendimiento, una Negociación, 

no es así, y dijimos y aquí lo dije en 

este Programa, falta de capacidad, falta 

de conocimiento, falta de experiencia, y 
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todo eso se puso en evidencia de esa ma-

nera, ¡fue un desahogo! 

 

Doctor, también hablábamos un poco y al 

inicio usted lo mencionaba, sobre el trabajo 

que vienen desarrollando los Pequeños y 

Medianos Empresarios. En ese sentido, se 

ha explicado que la mayoría del empleo que 

le ponen el título de Informal los generan 

los Pequeños y Medianos, inclusive algunos 

empleos que van en derredor de los negocios 

también tienen que ver con ellos.  
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Eso no quiere decir que el otro Sector no 

sea importante, todos son importantes, y 

aquí el Comandante les ha hecho un llamado a 

todos a trabajar por el País y no jugar 

con la Economía; porque a final de cuentas 

no le hacen daño al Gobierno, es decir, 

le hacen daño al Pueblo de Nicaragua; ya 

los mismos empleados son los que han ve-

nido pagando las primeras facturas, Doctor, 

estamos claros. En ese sentido, ¿hay un 

despertar, podría llamarse, de la Pequeña y 

Mediana Empresa, o un re-despertar, no 

sé cómo llamarlo? 
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Palabras del Doctor Gustavo Porras 

 

Yo creo que es importante estar claros 

que el llamado que hizo el Comandante es 

a todos, lo que pasa es que ninguno de 

nosotros, y el mismo Comandante fue el que 

enfocó claramente, que el 70% de la Eco-

nomía del País está basado en los Pequeños 

y Medianos, y en esa Economía “cuenta-

propista”, esos Trabajador@s por Cuenta 

Propia, toda esa gente emprendedora de este 

País, esta gente es la que produce el 70% de 

la Riqueza en el País. Esa es una realidad, 

si no el Comandante no hubiera dado el paso 

que dio hace 6 o 7 años, que fue crear 
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el Ministerio de Economía Familiar, Coope-

rativa, Comunitaria y Asociativa, porque 

esa es la lógica, tenés 70% de la Economía. 

 

Pero eso lo sabemos nosotros, lo saben los 

Grandes, lo saben los Pequeños, lo sabe 

todo mundo, y yo quiero expresar eso que 

el Comandante dijo, porque ellos trataron 

de manipular y dijeron que estaban atacando 

a las Grandes Empresas... No, el Comandante 

dijo, aquí hay que seguir impulsando sobre 

la base de los Pequeños y Medianos, y que 

participen los Grandes, que participen todos; 
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es más, vamos a proteger a todo el que quiera 

trabajar. Eso fue lo que dijo claramente. 

 

Creo que si nos basamos en esa información, 

nosotros estamos frente al Sector que va 

a garantizar el desarrollo del País. Y 

los Grandes lo saben, lo que pasa es que 

cada quien tiene un enfoque desde su 

propia posición; el Sector Grande dice: 

Necesitamos hacer un anclaje con todos 

los Pequeños, que es articular su Gran 

Empresa con esos Pequeños para que les 

provean de materias primas, de materias 

medio transformadas para terminar su acción.  
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Nosotros decimos: No, aquí lo que hay  

que desarrollar es la Pequeña y Mediana, 

y establecer una complementariedad con 

la Gran Empresa. Pero al fin y al cabo 

todos identificamos que ese Sector es funda-

mental para la Economía, y ese Sector funda-

mental es el que garantiza todo el Proceso, 

porque es muy simple: ¿Quién produce lo que 

desayunamos? ¿Quién produce la comida? 

Los Pequeños. Es decir, el Arroz, los Frijo-

les, todo lo que es alimento está basado en 

la Pequeña Producción Campesina, allí es-

tá basado, allí tenés el principal ejem-
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plo, y eso es muy importante que noso-

tros estemos claros. 

 

¿Cómo se hace el mecanismo de distribución? 

Es decir, ahí están los Supermercados y 

están las Distribuidoras, pero cuando vos 

llegás a los Centros de Distribución fuertes, 

es Economía Popular; o es decir, vos llegás 

al Mercado Oriental, a los Mercados de Managua, 

al Mercado de León, allí es Economía Popular 

la que está encargada de distribuir toda la 

Producción, y entonces se enlaza la Pro-

ducción Campesina, la Producción de todas 

estas Pequeñas y Medianas Empresas, y se 
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establece un Centro de Distribución enorme 

en todo el País, que son los Mercados. 

 

Entonces quiero decirte, que tenés eso 

por un lado, pero por otro lado tenés algo 

importante que es la Cultura; nuestro Pueblo 

tiene una Cultura de Emprendimiento, de 

no quedarse sentado. Sino fijate bien, 

vas recorriendo las calles de Managua, y 

de cualquier Ciudad del País, y de pronto en  

 

algún momento aparece alguien que puso una 

mesa, que parqueó su vehículo, ya sea un 

carrito, una camioneta, puso una balanza, 
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comenzó a vender queso, y al día si-

guiente o dos días después te das cuenta 

que ya está echando tortillas, que ya puso 

otra mesa con unas sillas, y vos ves que 

la gente se está deteniendo, compra el 

queso y se come su queso con tortilla, y 

tres días después ves que ya tiene bol-

sitas con chicharrón; es decir la gente 

va en una dinámica emprendedora. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Después uno pasa y ya no es una mesa, ni 

un solo negocio, sino que hay 3 sobre una 
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distancia de 1 kilómetro, y de verdad esto 

está ocurriendo. Las ventas de comida 

también aparecen y hay una explosión de 

negocitos pequeños alrededor. Y es una 

barbaridad cuando la gente se burla de 

esos Emprendimientos, porque he escuchado 

algunos señores tontos decir eso; y este 

señor decía, un hombre que oí por ahí: 

No, es que no es vendiendo plátanos o 

tajadas... Y yo solo me acordé de una 

Familia rica, fíjese usted, que empaca 

plátanos fritos... ¡el vende plátanos tam-

bién! Entonces esa sí es importante, la 
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otra no; son tonterías, pero bueno, lo im-

portante es el Espíritu de la gente. 

 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 

 

Es el Espíritu Emprendedor, pero además es 

Cultural; es decir, todos nosotros que 

vivimos en un Barrio de Managua o de 

cualquier Ciudad sabemos cómo eran los 

mecanismos de distribución: A qué horas 

en la mañana nos pasaban dejando la leche y 

a qué hora estaba el pan, cómo pasaba el 

pan, y cómo pasan todavía; es decir, en 

los Barrios pasa la gente vendiendo el 
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pan y la tortilla, y a dónde vas a ir a 

comprar determinadas cosas, a qué hora pa-

sa el atol; asimismo sabés adónde vas a ir 

a comprar X o Y vestimenta, o cosas en 

general.  

 

Entonces, vos tenés aquí que se unen varias 

cosas, la realidad es que la Economía 

nicaragüense está basada sobre Pequeñas, 

Medianas Empresas, Emprendedores y Tra-

bajadores por Cuenta Propia, ese es uno; 

lo segundo, que tenés un aspecto Cultural 

importante; y lo tercero, que tenés una 

actitud subjetiva del Pueblo nicaragüense, 
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es más, es una actitud propia de todo el 

Pueblo, ¡que no se queda quieto!, va a 

emprender, mira las oportunidades y sabe 

muy bien qué cosa es el negocio, entonces 

impulsa. 

 

Ahora, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es 

desarrollar ese Espíritu Emprendedor. 

Ahorita estábamos viendo que se está anun-

ciando que van a haber Ferias de Promoción  

de los Emprendimientos, que van a comenzar 

el Miércoles. En todo el País, en los 

Municipios van a ir desarrollando, hasta 
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terminar en Noviembre en un Encuentro 

Nacional. 

 

Pero en estas Ferias va a haber transmisión 

de experiencias exitosas, va a haber ex-

plicaciones y charlas sobre los pasos pa-

ra crear una Pequeña Empresa; es decir, una 

serie de cosas para que esa actitud em-

prendedora que tiene la gente le vaya 

dando forma y tenga todos los elementos 

de facilitación que tiene que hacer el 

Gobierno. Ahí tenés eso. 

Las propias Ferias que son verdaderos 

Encuentros en Mercados Campesinos, En-
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cuentros de Compra y Venta; estas Ferias 

de la Economía Familiar son precisamente 

para eso, y los propios establecimientos 

de Parques de Ferias que existen ya fun-

cionando también permiten eso; pero yo 

creo que el centro de esto es eso. 

 

¿Los Grandes? ¡Bienvenidos! Aquí te puedo 

poner ejemplos de Encuentros de Grandes y 

Pequeños, en un momento hubo un Encuentro en 

el Parque de Ferias entre gente de Walmart 

con Pequeños Productores de Hortalizas, 

¿por qué?, porque son los que abastecen. 

Entonces todo eso es lo que tenemos que 
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empujar, eso es lo que tenemos que impulsar, 

y estemos seguros de que con ese camino 

nosotros vamos a consolidar una Economía 

fuerte, floreciente, y además, que va a 

poder enfrentarse cualquier situación. 

Esa es la realidad. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Hablando un poco sobre esto... Inclusive, 

cuando una persona comienza a mover sus 

productos, cuando una persona o una Familia  

comienza a montar su negocito a los que 

usted se refería, ocurre también un efecto 
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inmediato ahí, ya tiene con qué consumir; 

porque si está trabajando en eso es para 

ganar dinero, y el dinero se utiliza no 

solamente para comprar el queso que recién 

acaba de vender para reabastecerse, para 

que le dé vuelta a la plata, porque así 

funciona esto, sino que también para cumplir 

con las necesidades que tiene en su hogar, 

en su Familia, y eso va al consumo di-

rectamente. Eso es lo que no entienden, 

inclusive hasta la cervecita va a comprar 

ahí. 

 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 
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Pero yo no me explicó cómo es que un Em-

presario no entienda eso. Es más, un Empre-

sario Grande debiera de estar impulsando, 

buscando cómo se desarrolla toda esa Econo-

mía Popular, que además, en la medida 

que ese 70% de la Economía se hace más 

grande, no proporcionalmente, sino en 

términos absolutos, más dinero, produce más, 

etc., el que vende vehículos, que vende 

motos, que es un gran Empresario, va a 

tener más clientes, más gente, va a tener una  

 

mayor demanda, como a ellos les gusta llamar, 
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y el Poder adquisitivo de la gente va a 

superar. 

 

Entonces, lo que naturalmente a un Em-

presario le debe de dar es, apoyar este 

Modelo donde estos Pequeños salgan adelante, 

donde estos Pequeños se multipliquen, y 

además se fortalezcan, porque al fin y al 

cabo va a caer en el fortalecimiento de 

todo el País y por consiguiente también 

de la Gran Empresa. 

 

Periodista Alberto Mora 
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Finalmente, Doctor ¿hay cohesión en el 

Sector Trabajadores alrededor de lo que 

es su Proyecto? 

 

Palabras del Doctor Gustavo Porras 

 

¡Totalmente! Bueno, la realidad es que más 

bien me da tristeza, vos sabés que en  

estas cosas de la Revolución y del Alma entre 

más golpeás, el sentimiento se fortalece, y 

entonces estarles diciendo a nuestr@s Her-

man@s Trabajador@s del Estado, a nuestr@s 

Trabajador@s de las Municipalidades, a 

nuestr@s Compañer@s, que van a la fuerza... 

Pero con esa Alegría que van a nuestras 
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Movilizaciones, yo digo, no saben ni dónde 

están parados. Tod@s es@s Trabajador@s 

van con toda la felicidad del mundo y con 

toda la fuerza del mundo a trabajar, y están 

trabajando conscientemente que tenemos que 

ser más eficientes y más productivos para 

poder fortalecer nuestro País, y hay 

cohesión absoluta. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Muchísimas gracias, Doctor, le agradezco 

que no haya dado estos minutos. 


