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Entrevista al Presidente-Comandante Daniel 
con l@s Periodistas Fernando Garea 
y Sabela Bello Fernández 
de la Agencia Española EFE 
3 de Septiembre del 2018 
 
 

Periodista Fernando Garea 

 

Buenas tardes, Presidente. Le voy a leer 

primero algo: “Esta nueva tiranía enfrenta 
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una insurrección que alcanza a todos los 

sectores sociales. Se trata de fuerzas 

policiales y paramilitares armadas con 

fusiles de guerra, que actúan en conjunto en 

contra de una población desarmada. Esta 

lucha desigual ha tenido un costo excesivo 

para un país tan pequeño, de apenas 6 

millones de habitantes: 400 muertos en 

tres meses; cazados por francotiradores, 

ejecutados con un tiro en la nuca, 

tiroteados por paramilitares desde 

vehículos en marcha, quemados vivos dentro 

de sus hogares, aun niños de pecho. La 

inmensa mayoría son jóvenes y hay al 
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menos 25 menores de 17 años. Como nosotros 

entonces. Y los heridos llegan a 1,500”. Esto 

lo ha escrito Sergio Ramírez, que fue 

Vicepresidente Sandinista y hace poco Premio 

Cervantes en España. ¿Qué le parece que 

diga esto? 

 

Palabras de Daniel 

 

Yo lo que recordaría serían las Crónicas 

que se escribían en el Período en que él 

era Vicepresidente, y que era Miembro de 

la Junta de Gobierno primero y luego 

Vicepresidente; es decir, estamos 
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hablando del Período de 1979, Julio, 

hasta 1990. Si recordamos esas Crónicas, 

si buscamos esas Crónicas vamos a encontrar 

que ese mismo discurso lo hacía desde el 

Presidente Reagan hasta todas sus cajas de 

resonancia en la Región Latinoamericana 

y Caribeña. 

 

Periodista Fernando Garea 

 

¿Tiene razón cuando él dice esto ahora? 

 

Palabras de Daniel 
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Él sabe que está poniendo a trabajar su 

capacidad como cuentista. Él es un gran 

cuentista y está haciendo ahí un cuento 

realmente de lo que es un cuento macabro, de 

lo que es una tragedia que vive este 

Pueblo. Está mintiendo. 

 

Periodista Fernando Garea 

 

¿Quién es el responsable de lo que ha 

ocurrido estos meses en Nicaragua y de 

los muertos en las calles? 

 

Palabras de Daniel 
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Aquí nosotros tenemos una larga historia 

muy conocida y hemos tenido siempre en frente 

a esta Potencia que se llama Estados 

Unidos de Norteamérica, siempre ha estado 

interviniendo y ocupando Nicaragua; desde 

los años 1850 ya estaba el expansionismo 

yanqui aquí en Nicaragua. Precisamente el 

Mes de la Patria tiene que ver con la 

Batalla que se produce y que derrota a 

los expansionistas yanquis aquí en 

Nicaragua, allá por los años 1854-1856, 

en ese período. 
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¿Qué los había traído a ellos aquí? La 

Fiebre del Oro. Era mucho más cómodo, mucho 

más seguro en lugar de transitar todo el  

 

Territorio norteamericano de la Costa Este 

hacia la Costa Oeste, las Compañías de 

Tránsito tuvieron la visión de encontrar 

por aquí una ruta más práctica, más segura. 

Se abrió esa ruta y detrás de esa ruta 

vino entonces el expansionismo 

norteamericano y luego la fijación sobre 

el Canal por Nicaragua. 

 

Periodista Fernando Garea 
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¿Y ahora Estados Unidos está detrás de 

los incidentes? 

Palabras de Daniel 

 

Es la misma historia. Es decir, aquí después 

que nosotros dejamos el Gobierno en el 

año 1990, o sea que fuimos a Elecciones 

en el 90, reconocimos los resultados de 

esas Elecciones, teniendo nosotros un Consejo 

Supremo Electoral lleno de Sandinistas, 

reconocimos el resultado, entregamos el 

Gobierno, y ahí mismo entonces vino una 

Política de buscar cómo restaurar todo 
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lo que era el Poder Económico, el Poder 

Político, el Poder Cultural que habían 

impuesto los Estados Unidos. Ya habíamos 

acabado con la Dictadura de Somoza que 

fue el período más prolongado donde ellos 

lograron ya imponer con bastante 

profundidad su Proyecto en Nicaragua. 

Luego el empeño de ellos por evitar que 

el Frente ganará Elecciones. 

 

Desde las Elecciones del 90 fueron 

Elecciones intervenidas, no fueron 

Elecciones libres, porque Estados Unidos 

estaba ahí amenazando, el Presidente Bush, 
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que si el Frente ganaba continuaría la 

agresión contra Nicaragua, la guerra contra 

Nicaragua; que si ganaba la UNO Estados 

Unidos apoyaría a ese Gobierno. 

Lógicamente, para el Pueblo no era fácil 

en ese momento votar libremente, estaba 

la Vida de por medio, la guerra que había 

provocado tantos muertos. 

 

Después de estas Elecciones, cada vez que 

venía una Elección aquí en Nicaragua 

estaban los enviados del Gobierno de los 

Estados Unidos, compareciendo públicamente 

con el Presidente de turno para traer el 
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mismo mensaje. Uno de los últimos enviados 

fue el General Colin Powell, aquí los 

Medios de Prensa o EFE tienen que haberlo 

recogido en ese momento. 

 

Si ustedes buscan ahí a los Ministros y 

Altos Funcionarios del Gobierno 

norteamericano que venían a Nicaragua, 

los trabajos que hacía la Embajada 

norteamericana con otras Embajadas aquí en 

Nicaragua para buscar cómo unir a la 

Derecha y que no triunfara el Frente 

Sandinista. Es decir, no respetar al 

Pueblo nicaragüense sino hacer una 
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política de injerencismo permanente, 

para obligar al Pueblo a votar por lo 

que es la intervención y la injerencia 

norteamericana, por el Candidato de 

ellos. 

Entonces, vemos que ellos no cesaron su 

campaña injerencista en todo ese período 

de 1990 hasta el año 2007 en que nosotros 

retornamos al Gobierno, donde ya no 

pudieron evitar el Triunfo del Frente. 

No lo pudieron evitar, el Frente 

regresa, pero inmediatamente también 

ellos asumen una política de hostilidad y 

de injerencia con el Gobierno Sandinista. 
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O sea, si la tenían hasta 1990 y que se 

manifestó en la guerra, pero bueno, del 

90 en adelante se trataba de evitar que el 

Frente retornara al Gobierno, y el Consejo 

Supremo Electoral que le dio el Triunfo 

luego al Doctor Alemán, Candidato de los 

yanquis en ese momento y Candidato del 

Capital, Candidato de la Derecha, el 

Consejo Supremo Electoral que le dio el 

triunfo al Ingeniero Enrique Bolaños, 

Candidato del Capital, Candidato de la 

Derecha, del mismo Partido del Doctor Alemán, 

el Partido Liberal, ese Consejo Electoral 
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en ese momento era aplaudido y 

reconocido por el Gobierno yanqui, su 

Presidente el Doctor Roberto Rivas era 

aplaudido por el Gobierno yanqui y por la 

Derecha y por la Prensa de Derecha aquí en 

Nicaragua, y no  

 

era cuestionado por la Prensa 

Internacional tampoco. Luego, ganamos 

nosotros las Elecciones, entonces ya el 

Doctor Roberto Rivas se volvió malo 

porque ganó el Frente. 

 

Periodista Fernando Garea 
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¿Y ahora tienen ustedes alguna prueba de 

que el Gobierno de Estados Unidos está 

detrás de las personas que salen a la 

calle a protestar contra su Gobierno? 

 

Palabras de Daniel 

 

¡Totalmente! ¡Está clarísimo! O sea, 

retornamos al Gobierno y viene de nuevo 

la hostilidad de los Estados Unidos. Lo 

primero que hicieron fue retirarnos de la 

Cuenta Reto del Milenio. Nicaragua era 

parte de un Proyecto que se había 
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instalado con el Gobierno anterior, le 

llamaban Cuenta Reto del Milenio y 

colocaban fondos en todo Centroamérica; 

entonces ahí a Nicaragua la castigaron y 

la retiraron de la Cuenta Reto del Milenio, 

¿por qué?, porque el Frente no es 

democrático. O sea, para los Estados 

Unidos el Frente no es democrático, e 

inmediatamente se empezaron a organizar 

en nuestro País grupos armados. 

 

Periodista Fernando Garea 

 

¿Y quién les da las armas a esos grupos? 
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Palabras de Daniel 

 

Bueno, ahí había una actividad que se 

origina desde la extrema Derecha 

norteamericana en la Florida, que ha 

sido un cordón umbilical permanente y 

que quedó ahí desde el período de la 

guerra con la Contra. Es decir, fue una 

relación tan estrecha la de los 

Políticos norteamericanos de la Florida 

con los Contras, que se volvió una 

amistad, compartían, ellos llegan por 
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allá... ¡Se hicieron compadres! como 

decimos. 

 

Y a esta Derecha norteamericana asentada 

en la Florida, con mucho poder político, 

con mucha influencia en el Congreso, le 

dolió mucho que el Frente retornara al 

Gobierno; entonces ahí se instaló la punta 

de lanza que alimentó y ha alimentado a 

esos grupos armados, y ahí empezaron a 

organizarse y luego a vincularse también 

algunos de estos grupos a actividades de 

narcoactividad. En algunas operaciones que 
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se montaron contra ellos se encontró 

actividad vinculada al cultivo de marihuana. 

 

Periodista Fernando Garea 

 

¿O sea que los que protestan en la calle 

contra su Gobierno, por un lado están 

financiados y apoyados por Estados Unidos, y 

en segundo lugar por grupos vinculados 

con el narcotráfico? 

Palabras de Daniel 

 

Exactamente. Esto es una continuidad, o 

sea, aquí no ha habido una ruptura de la 
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Política intervencionista de Estados Unidos 

contra Nicaragua, en tanto aparece el 

Frente Sandinista.  

 

Entonces, en ese momento mantuvieron ese 

tipo de presión y la Prensa, usted ve la 

Prensa en Nicaragua, y también la Prensa 

Internacional que lógicamente recogía la 

Prensa de Nicaragua, destacando a estos 

grupos que andaban asesinando Campesinos, 

asesinando Dirigentes del Frente, los ve 

en las fotos armados, apertrechados y con el 

título de “Patriotas”, “Combatientes por 

la Libertad”. 
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Periodista Fernando Garea 

 

¿Y hay grupos paramilitares vinculados 

al Sandinismo? 

 

Palabras de Daniel 

 

No... Esos son los grupos paramilitares. 

Los únicos paramilitares que han existido  

 

en Nicaragua son estos que se vienen 

formando o conformando después del 2007 

y que han cometido cantidad de crímenes 
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y siguen cometiéndolos. Nosotros, 

lógicamente, hemos librado esa batalla 

ahí con la Policía, con el Ejército, y los 

Policías o Compañeros del Ejército que han 

muerto en esos combates no existen, para la 

Derecha no existen, para los Organismos de 

Derechos Humanos no existen. Cuando cae 

un delincuente es víctima del Ejército, 

víctima de la Policía. 

 

Periodista Fernando Garea 
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Por ejemplo el 30 de Mayo ¿quién ordenó 

a la Policía que disparara contra una 

manifestación pacífica? 

 

Palabras de Daniel 

 

Primero, esa es una gran mentira. Yo vi 

la manifestación por la televisión, pues 

estaban trasmitiendo en directo la 

manifestación, y allí lo que hubo fue una 

embestida de parte de los manifestantes 

en contra de la otra Marcha que había y 

que iba hacia la Avenida Bolívar. Hubo 

una embestida armada de parte de los 

manifestantes. 
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Aquí los 22 Policías muertos, por ejemplo, 

¿cómo se explican estos 22 Policías muertos 

por manifestantes pacíficos? O sea, los 

centenares de muertos sandinistas que tenemos, 

que fueron secuestrados en sus viviendas 

y que luego fueron asesinados, los que fueron 

quemados... ¿Cómo nos explicamos todo esto? 

 

Periodista Fernando Garea 

 

¿En Nicaragua se garantiza el respeto a 

los Derechos Humanos? 

Palabras de Daniel 
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Los hemos respetado, ¡claro que sí! 

 

Periodista Fernando Garea 

 

¿Y por qué todas las Asociaciones 

Internacionales dicen que no? 

 

Palabras de Daniel 

 

Porque aquí desgraciadamente estamos 

hablando que se enfrenta un Proyecto que 

no es del agrado de los Estados Unidos y 

Estados Unidos tiene una influencia enorme 

en los Organismos Internacionales, en la 

Comisión de Derechos Humanos, en la OEA 
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por ejemplo. Aun cuando ellos no avalan 

y no firmaron su compromiso con la CIDH 

ellos aparecen como grandes voceros de la 

CIDH. Igual pasa con la Comisión de 

Derechos Humanos en Ginebra, ellos 

incluso se acaban de retirar, ¡ah, pero 

son los grandes abanderados en la lucha 

por los Derechos Humanos en Ginebra! 

 

Periodista Fernando Garea 

 

¿En Nicaragua hay presos políticos? 

 

Palabras de Daniel 
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No tenemos presos políticos. Aquí los que 

están detenidos están detenidos por crímenes 

que se han cometido en contra del Pueblo, y 

están siendo sometidos a los procesos 

correspondientes. Nadie está detenido aquí 

por sus Ideas ni por su activismo 

político. 

 

Periodista Fernando Garea 

 

¿En Nicaragua hay Prensa Libre? 

 

Palabras de Daniel 
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Bueno, basta que pongás los Canales de 

Televisión, veás los noticieros y leás 

los periódicos y te vas a dar cuenta si 

hay o no hay Prensa Libre en Nicaragua.  

Hay tanta Prensa Libre en Nicaragua que 

incluso hay un Programa aquí donde están 

entrevistando en estos días a encapuchados 

que son paramilitares, armados por la Derecha, 

y donde salen diciendo tranquilamente los 

paramilitares en estos días, “que hacen 

falta más muertos aquí”. Así tranquilamente 

lo dicen. Yo no sé qué pasaría en otro 

País con un entrevistador que está 
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entrevistando a gente así y que dice que 

hacen falta más muertos, en un momento donde 

está corriendo la sangre en el País. 

 

Periodista Fernando Garea 

 

¿Como Presidente de Nicaragua, qué les dice 

a los familiares de los muertos en estos 

meses en las protestas? 

 

Palabras de Daniel 

 

Aquí los responsables de estas muertes 

son los que han promovido estos actos, los 

que han alimentado estos actos, los que 
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han financiado estos actos, y detrás está, 

repito, la Política norteamericana asentada 

en la Florida y que ha logrado tener una 

influencia en el Congreso norteamericano 

y presionar incluso al Gobierno 

norteamericano. 

 

Aquí lo que más le ha molestado a la 

Derecha norteamericana es la Alianza que 

el Frente logró construir con Trabajadores y 

con Empresarios; Empresarios que 

ideológicamente no son Sandinistas, 

nunca han sido Sandinistas ni son 

Sandinistas, pero que aceptaron la Propuesta 
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de buscar cómo hacer un Gobierno de 

Entendimiento entre Empresarios, 

Trabajadores y el Gobierno.  

 

Y esto nos dio grandes frutos, claro, 

partiendo del siguiente Principio: El grado 

de Estabilidad y Seguridad que tiene 

Nicaragua y donde las Fuerzas de Seguridad, 

la Policía fundamentalmente, han hecho 

una labor extraordinaria todos estos años 

con la Comunidad, con la Población. Y eso 

ha convertido a Nicaragua en un punto de 

contención de lo que es el Narcotráfico, 

el Crimen Organizado, las pandillas, las 
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Maras que presionan desde el Norte, desde 

México está la gran presión, Guatemala, El 

Salvador, Honduras, y aquí conteniendo y 

haciendo esfuerzos combinados con 

Guatemala, El Salvador, Honduras, y 

lógicamente también con México. 

 

Entonces, la Estabilidad, la Seguridad es 

fundamental, ¿para qué?, para que esa 

Alianza funcionara, y al funcionar esta 

Alianza a la Economía nicaragüense le da 

crecimiento, un crecimiento que resulta 

increíble para los Países en la Región, para 

los Gobiernos, incluso para los Empresarios 
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latinoamericanos que no entendían, 

Empresarios que han venido aquí a 

Eventos no entendían cómo se daba este 

tipo de Alianzas aquí en Nicaragua; 

entonces los Estados Unidos están 

empeñados en destruir esta Alianza. 

 

Ahí hay que ver lo que es el punto de 

partida que va creando las condiciones para 

esta ofensiva que se vivió en Abril. ¿Por 

qué? Porque ahí empezaron con promover 

una Ley que le llaman la Nica-Act. Eso 

lógicamente preocupó a los Empresarios, 

entonces ya dividió a los Empresarios, 
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unos a favor de la Nica-Act, otros en contra 

de la Nica-Act. Empezaron ya a montar 

Campañas en contra de los Empresarios allá 

en los Estados Unidos, a viajar 

nicaragüenses que piensan como Sergio 

Ramírez, a pedirle allá a los 

Congresistas norteamericanos de la 

Florida que actuaran en contra de los 

Empresarios, a los Políticos de la Florida 

a pedirle que actuaran en contra de los 

Empresarios nicaragüenses para que no sigan 

en Alianza con el Gobierno. 
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Entonces, ¡a minar esa Alianza! Y luego 

amenazan con aplicar esta famosa Ley que  

 

le aplicaron a los rusos, la Ley Magnitsky. 

Entonces, cuando amenazan con aplicar la 

Magnitsky ya la amenaza no es solamente 

contra los Sandinistas... ¡no, la amenaza es 

contra los Empresarios! Y ya cuando la 

amenaza es contra los Empresarios, son 

Empresarios que tienen intereses en 

Estados Unidos, que tienen inversiones 

en los Estados Unidos, que mueven 

operaciones financieras grandes en los 

Estados Unidos, entonces ahí sí lograron 
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ir ya fracturando la Alianza, y creando 

las condiciones para que se pudiesen 

empezar a desarrollar ofensivas como 

esta que se desarrolló en Abril. 

 

El primer intento fuerte lo hicieron con 

la Reserva Indio Maíz, donde culpaban al 

Gobierno, y luego todo esto lógicamente 

con un tendido internacional a través de 

las Redes, alimentando este tendido 

internacional con financiamiento de 

Organismos de los Estados Unidos, 

diferentes Organismos de Estados Unidos, 

y que especializaron a jóvenes, los 
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especializaron en el manejo de las Redes 

precisamente para utilizarlas con este 

fin, de buscar cómo crear condiciones para 

minar al Gobierno, e ir contra el 

Gobierno. Pero combinando lógicamente las 

armas, porque si han habido muertos es 

porque han habido armas, si no han 

habido armas no hubieran habido muertos. 

 

Incluso, el primer problema que se da 

cuando se da a conocer el Decreto de 

Reforma de la Seguridad Social, que aquí 

Trabajadores y Empresarios estaban claros 

que era necesaria la Reforma, no había más 
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salida que esa; el Fondo Monetario había 

estado aquí y había conversado con ellos 

y estaban claros que no había más 

alternativa, de lo contrario el Seguro 

iba a colapsar. 

 

Entonces, cuando se aprueba el Decreto salen 

unas protestas, hubieron unos incidentes, ahí 

no hubo un muerto, pero luego inventaron que 

había muerto un Estudiante, y no había 

habido ningún muerto. También vi por la 

televisión esas propuestas que estaban dando, 

porque estaban transmitiendo protestas 

de un lado y protestas del otro lado, y 
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ahí no había armas, en ese momento no había 

armas, ni de un lado ni del otro lado. 

 

 

Las armas salieron al día siguiente por 

la noche y combinaron lo que fueron Marchas 

sin armas, por el día, y por la noche 

salieron ya los grupos armados a atacar 

Alcaldías, a atacar Oficinas del Frente, 

a atacar Hospitales, a atacar todo lo que 

son Instituciones Estatales, a buscar cómo 

destruirlas, cómo quemarlas, y a matar 

Sandinistas. Ahí empezaron entonces las 

refriegas, empezaron los 
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enfrentamientos, y empezaron los 

muertos. 

 

Periodista Sabela Bello 

 

Presidente, tanto la OEA como esas 

Organizaciones de Derechos Humanos han 

acusado a su Gobierno de graves 

violaciones de Derechos Humanos... ¿Qué 

opina Usted de esto? 

 

Palabras de Daniel 
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Cuando conocí este Informe de la OEA, 

conocí el Informe también de Naciones 

Unidas, yo he sido claro en señalar que 

para ellos sencillamente aquí los únicos 

muertos que han habido son los muertos que  

les identifican a ellos los Organismos de 

Derechos Humanos y los grupos políticos 

que nos adversan. Son los únicos muertos.   

Para ellos no existen los 22 Policías 

muertos, esos no existen, no es de interés 

de ellos; no existen los Compañeros que 

fueron quemados, que fueron asesinados, que 

eran civiles; la vivienda que fue quemada 
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donde murió ese niño que menciona Sergio 

distorsionando una realidad.  

 

O sea, una vivienda donde habitaba un 

Compañero Sandinista con su Familia, una 

vivienda de varios pisos donde tenía una 

fábrica de colchones, un negocio pequeño 

realmente, familiar, pequeño, mediano, en un 

barrio popular. Pero como no se sumó al 

Paro y estaba en la Zona caliente lo fueron 

a agredir y a pegar fuego. Porque ellos 

llamaron a un Paro y anduvieron amenazando a 

la gente, que si no se no sumaba al Paro 

le iban a quemar el negocio; este no se 
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sumó al Paro entonces le incendiaron la 

casa y allí murió la Familia completa. 

 

Periodista Sabela Bello 

 

Los mismos Organismos acusan también al 

Gobierno de detenciones arbitrarias, de 

torturas. ¿Hay este tipo de detenciones 

en el País? 

 

Palabras de Daniel 

 

Incluso a ellos se les ha permitido entrar 

donde están los detenidos, y en una ocasión 

después de una visita a Auxilio Judicial 
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o a El Chipote como le llaman, a uno de 

estos se le ocurrió decir que no había 

visto evidencias de torturas, entonces 

inmediatamente le cayeron encima aquí 

todas las fuerzas de Derecha y la 

Prensa; les cayeron encima. 

Entonces, aquí lo que hay son 

sencillamente versiones, no hay pruebas, 

versiones interesadas de gente que por 

razones políticas inventa torturas. Aquí 

nosotros no practicamos la tortura, ese es 

un Principio. 
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En una Reunión con los Obispos, esto no 

lo he contado, estaban todos los Obispos, 

entonces uno de los Obispos, Monseñor Silvio 

Báez, que es muy beligerante en contra 

nuestra, siempre ha sido, me dice que él 

tiene que condenar la tortura. Yo he visto, 

dice, a muchachitos a los cuales les han 

arrancado las uñas de las manos, no es  

 

uno, son 4 o 5 muchachitos a los cuales les 

han arrancado todas las uñas de las manos. 

 

Entonces le digo frente a todos los Obispos: 

Vea, yo le aseguro que eso no es cierto, 
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y si usted me dice que los ha visto, 

tráigalos, aquí están todos ellos. Tráigalos 

y vamos a encontrar a quien le arrancó 

las uñas a este muchachito o a los 5 

muchachitos, tráigamelos, y vamos a 

castigarlos y a aplicarles la pena 

máxima que existe en este País. Eso que 

usted está diciendo no es cierto. 

O sea, mintiéndome de esa manera el Señor 

Obispo, llevado por la pasión del 

enfrentamiento que se está viviendo, por 

el fanatismo. Y lo digo ahorita de nuevo 

y se lo digo públicamente, que me los 

presente, que presente a los 5 muchachitos 
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con las uñas arrancadas de todas sus 

manitos. 

 

Más bien le dije: Usted tiene una confusión, 

porque yo lo que recuerdo es que el que tenía 

esa práctica era Somoza. Eso sí lo 

recuerdo bien, le digo, y hubieron 

algunos casos que se mencionaron de 

Somoza en  

 

que él había mandado a arrancarles las 

uñas a algunos prisioneros en aquella 

Época, le digo. 
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Periodista Sabela Bello 

 

El pasado mes de Julio, la Unión Europea 

pidió Elecciones Libres y Justas en 

Nicaragua. No sé qué opina usted de 

esto. Igualmente, el Parlamento Europeo 

condenó la actuación de su Gobierno, es 

decir, hay críticas desde Europa, ¿qué 

responde Usted de esto? 

Palabras de Daniel 

 

Desgraciadamente en Europa tenemos una ola 

bastante conservadora también, hay sus 

excepciones pero hay una ola bastante 



49 

conservadora, donde a pesar de las 

diferencias que tienen con los Estados 

Unidos hay una tendencia a unir posiciones 

frente a América Latina. Porque aquí hay que 

tomar en cuenta lo siguiente: América 

Latina está siendo víctima de lo que es 

la falta de actitud democrática de 

Gobiernos de Derecha en América Latina y 

que han provocado una polarización en 

América Latina, y que han provocado 

también una fractura en los Organismos de 

Integración de América Latina. 
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Nunca como en estos momentos en que están 

dominando Partidos de Derecha en América 

Latina se había dado un debilitamiento de 

los Organismos de Integración Regionales, 

desde la CELAC, un Organismo que nació 

cuando teníamos una correlación diferente en 

América Latina, donde se demuestra la 

tolerancia de las Fuerzas de Izquierda en 

el Gobierno, la madurez de las Fuerzas 

de Izquierda en el Gobierno, y la 

actitud democrática de las Fuerzas de 

Izquierda en el Gobierno, que cuando siendo 

mayoría no actuamos con la prepotencia de 

buscar cómo excluir, dinamitar y liquidar a 
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las Fuerzas de Derecha que estaban en el 

Gobierno, sino al contrario, buscamos 

cómo unir. 

 

Yo recuerdo bien aquel recorrido donde 

culminamos con la CELAC, el primer paso 

en esa Etapa la dimos en una Reunión en 

Brasil estando Lula de Presidente; luego 

pasamos con el Presidente Calderón, un 

Presidente Conservador de Derecha, a México. 

Allí el Presidente Calderón fue el que 

nos propuso que pusiésemos cada quien en 

una nota qué nombre le poníamos al 

Organismo de Integración que queríamos 
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crear por primera vez en la Historia l@s 

Latinoamerican@s y Caribeñ@s, que no lo 

teníamos, lo que teníamos era la OEA con 

el amo a la cabeza.  

 

Entonces, de allí salió la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños y luego 

su Primera Reunión Fundacional en Caracas, 

con Chávez, un Gobierno de Izquierda; 

luego de Caracas pasó la Reunión a 

Chile, con Piñera, un Gobierno de 

Derecha. Y luego así fue rotando, de 

Gobiernos de Izquierda a Gobiernos de 

Derecha, y había Integración. 



53 

 

Eso ha sido destruido ahora por la 

intolerancia de Gobiernos de Derecha que 

actúan bajo la dirección de la Política 

norteamericana en una forma totalmente 

injerencista, que nos recuerdan la época 

aquella cuando ocupaban a la OEA para 

invadir Países como República Dominicana, y 

donde entre las tropas liberadoras 

encabezadas por las tropas yanquis iban 

las tropas de Somoza, eran parte de las 

“fuerza liberadoras” para liberar a 

Dominicana de la amenaza del Comunismo. 

Allí iban las tropas yanquis, las tropas 
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de Somoza, también las tropas de Brasil y 

las tropas de Gobiernos sudamericanos que 

estaban gobernadas por Gobiernos 

militares porque allí habían habido 

Golpes de Estado. Entonces, como que se 

está reeditando esa Historia 

desgraciadamente. 

 

Periodista Sabela Bello 

 

¿Se ha planteado en algún momento desde 

que comenzó la crisis el 18 de Abril, a 

principios, hace poco, no sé, se ha planteado 

en algún momento adelantar Elecciones? 

Palabras de Daniel 
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No, no tiene sentido adelantar Elecciones. 

Aquí es lo más absurdo que se ha planteado, 

adelantar Elecciones, sería sentar un 

precedente totalmente muy negativo que 

daría lugar más bien a que en cualquier 

momento habría que desplazar a un Gobierno 

frente a un paso que no esté bien 

calificado por la Oposición; si la 

Oposición reacciona fuerte, entonces a 

vivir la historia de algunos Países 

Latinoamericanos que no han tenido 

Estabilidad o no tenían Estabilidad y 

que tenían que estar cambiando Gobiernos 
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continuamente, porque iba la gente a 

protestar a la calle, venían los choques, 

al final venía el Ejército y sacaba al 

Presidente, le decía: Tiene que irse. 

 

Eso no le da Estabilidad a un País, y un 

País como este, que ha tenido 11 años de 

Crecimiento Económico, de Seguridad, de 

Estabilidad, de Progreso en el Campo Social, 

realmente era una Obra extraordinaria; 

un País tan empobrecido, el País más 

empobrecido de América Latina después de 

Haití sigue siendo Nicaragua, haciendo 

un esfuerzo extraordinario para caminar  
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esa Ruta, una Ruta en favor del Progreso 

del Pueblo, de las Familias nicaragüenses. 

 

Entonces vienen con este Golpe criminal 

y luego lo que querían era salir del 

Gobierno. Eso es lo que está claro, lo que 

está claro es que este era un Plan para 

salir del Gobierno. O sea, sacaron las 

uñas inmediatamente, inmediatamente las 

enseñaron, porque fue una acción acompañada 

de la exigencia de la salida inmediata del 

Gobierno, ni siquiera adelantar Elecciones, 

sino la salida del Gobierno. 
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Periodista Sabela Bello 

 

Sin embargo, yo le he escuchado a Usted 

decir: Elecciones no, porque la solución 

está en el Diálogo del Pueblo con el Pueblo. 

En un Diálogo siempre hay dos partes: 

¿Quién es una parte y quién es la otra 

dentro del Pueblo? 

 

Palabras de Daniel 

 

Aquí el Diálogo más efectivo es el que 

pusimos en práctica para lograr la 

Reconciliación. Porque puede haber Paz, y si 
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no hay Reconciliación, no se puede 

consolidar la Paz; o sea, se puede 

decretar la Paz, pero para poder hacer 

realidad la Paz tiene que haber 

Reconciliación, y eso lo logramos 

promoviendo el Diálogo entre las Familias 

que estaban confrontadas por la guerra.  

 

O sea, la guerra que duró casi 10 años  

en el período del Presidente Reagan y luego 

la entrada del Presidente Bush, durante 

ese período hubo más de 50,000 víctimas 

aquí en Nicaragua, y la Familia 

nicaragüense estaba totalmente 
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polarizada, tan  

 

polarizada que todo se quería resolver a 

balazos. Y fue después de los Acuerdos 

de Paz, trabajando la relación en la 

Comunidad, en el Pueblo, en el Barrio, 

entre las Familias, con el acompañamiento 

de Delegados de la Palabra, con el 

acompañamiento de Pastores Evangélicos, 

Líderes Comunales, etc., que se fue logrando 

que se diese un Proceso de 

Reconciliación, donde siempre quedó un 

segmento que no se reconcilió, pero yo 

diría que hubo un avance muy grande en 
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cuanto al Proceso de Reconciliación en 

Nicaragua. 

Entonces hoy estamos promoviendo este 

tipo de Encuentros, ¿por qué?, porque el 

Diálogo que instalamos, yo llamé a un Diálogo 

pero desgraciadamente el Diálogo no fue a 

ningún lado desde que se instaló; 

desgraciadamente no fue a ningún lado 

porque aquello fue, como dicen, un show 

en la realidad. Eso fue, ¿por qué? porque 

lo transmitieron por la Televisión.  

 

Ningún Diálogo se transmite por Televisión, 

ninguno. Ningún Proceso de Paz ha sido 
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transmitido por televisión. Simplemente se 

trabaja en privado, se prepara la Agenda, esto 

y lo otro, y hasta que hay resultados se van 

dando a conocer los resultados. Aquí no, 

aquí esto era un teatro donde se dedicaban 

a insultarnos, no a dialogar. ¡No iba a 

ningún lado! Eso más bien no le generaba 

ninguna confianza a la Población, sino 

que el ejemplo era negativo para la 

Población, porque el camino era la 

confrontación. Entonces pensamos que 

aquí ese es el camino más indicado.  

 

Periodista Sabela Bello 
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¿Y en ese contexto es posible algún tipo 

de Mediación, Diálogo entre Familias, como 

usted decía, las Familias en realidad son 

Familias opuestas? ¿Es posible algún tipo de 

Mediación en ese Diálogo? 

 

Palabras de Daniel 

 

¿Es que la Mediación quiénes son los que 

lo ejercen en la Comunidad? Los Líderes 

Comunitarios, las Autoridades Locales, 

Líderes Religiosos que tengan la 

disposición de apoyar la Reconciliación; 
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todos ellos ayudan a acercar; el Médico 

de la Comunidad. O sea, estamos hablando 

en la base que es donde está la 

connotación mayor, los que ayudan son 

ellos, los que tienen la relación con la 

gente, tienen confianza de la gente. En 

el caso del Médico atiende tanto al de una 

afiliación política como al de otra 

afiliación política, entonces al Médico se le 

hace fácil acercar, digamos. 

 

Periodista Fernando Garea 
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Presidente, defina a Daniel Ortega en el 

2018. Usted empezó siendo un Revolucionario, 

tiene una larga historia de lucha 

política y de todo tipo. ¿Usted se 

siente un Revolucionario, o cree que 

lleva demasiado tiempo en el Poder? 

 

Palabras de Daniel 

 

Primero, el asunto del tiempo ha estado 

determinado aquí por las circunstancias 

históricas, no ha sido un asunto de 

voluntad sino circunstancias históricas. 

Cuando nosotros estábamos luchando contra 
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la Dictadura de Somoza más bien nos 

preguntábamos: ¿Quién se va mañana?, es 

decir, ¿a quién le toca caer mañana? 

Nunca se me pasó por la cabeza que iba a 

vivir el Triunfo de la Revolución. No se 

me pasó por la cabeza. 

 
Ya tenía un hermano caído, un hermano que 

había muerto en combate, y bueno, 

estábamos en la lucha, teníamos sí la 

certeza de que la Revolución iba a 

triunfar, pero también teníamos la certeza 

de que nosotros no íbamos a vivirla. Pero 

se dio el Milagro de que sobrevivimos a 

la lucha, y  luego los Compañeros 
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decidieron ahí que yo coordinara la 

Junta de Gobierno. O sea, no fue una 

imposición mía, no fue un acto 

dictatorial mío, simplemente fue una 

decisión de los Compañeros que yo 

coordinara la Junta de Gobierno. Luego 

fuimos a las primeras Elecciones en 1984 y 

fueron l@s Compañer@s de una Dirección 

Colegiada los que decidieron que yo fuese 

como Candidato a la Presidencia. 

 

Periodista Fernando Garea 

 

¿Y de aquel Sandinismo Revolucionario 

Marxista, qué queda? 
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Palabras de Daniel 

 

Primero, yo siempre he partido del 

Principio y lo he dicho no de ahora sino 

desde siempre lo he dicho, que el 

Marxismo es una Guía para la Acción. Aquí 

los primeros debates los tuvimos, recuerdo, 

cuando era un muchacho, los primeros 

debates eran con Compañeros del Partido 

Socialista y dentro del mismo Frente 

Sandinista que les parecía que no era 

correcto que el Frente se llamase Frente 

Sandinista, sino que en todo caso 

debería de llevar el nombre de un Partido 
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clásico, entendido en sus orígenes prácticos 

del Pensamiento Marxista en Europa y 

luego trasladado a América. 

 
Nosotros nos aferramos a que teníamos una 

fuente de valor Político-Ideológico que era 

Sandino. Sandino hacía una síntesis de 

lo que eran nuestros Valores y nuestras 

Luchas, con una esencia estrictamente y 

profundamente Anti-imperialista. 

 

Entonces ese ha sido mi pensamiento: El 

Marxismo como un instrumento para desarrollar 

las Ideas, para desarrollar los Programas 

y para desarrollar la Acción. O sea, jamás 
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nos dejamos llevar por lo que era la 

interpretación dogmática que el mismo Marx 

no la mandó, sino que partimos de ese 

Principio y yo sigo pensando de esa 

manera.  

Aquí, cuando hablamos de un Gobierno que 

en esta Nueva Etapa, de 2007 al 2018, logra 

un enorme avance como nunca en la Historia de 

nuestro País, en el campo Económico, en el 

Campo Social, en Seguridad, Estabilidad, 

es rompiendo esquemas, ¿por qué?, porque 

es una Alianza con los Empresarios, es decir, 

una Alianza con la burguesía, y hay 

Compañeros que no la pueden entender. 
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Periodista Fernando Garea 

 

De hecho, en todos estos años hay muchos 

Sandinistas muy significados y muy conocidos 

en todo el Mundo, desde Sergio Ramírez, 

del que hemos hablado antes, que se han 

ido descolgando de ese Sandinismo y han 

terminado siendo críticos con Usted. 

 

Palabras de Daniel 

 

Ellos se descolgaron a raíz de la derrota 

electoral. Mientras tanto eran radicales, 
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¡eran más radicales que yo! Estos que 

hoy hablan como Demócratas de Derecha y 

que andan con la Derecha también en 

coalición, eran más radicales que yo. 

Eran los que se oponían a que en el 

Gobierno Sandinista hubiesen Sacerdotes, 

Curas Católicos, o Pastores Evangélicos. 

Eran los que andaban predicando el 

Ateísmo y que nos crearon problemas, 

¿por qué?, porque este es un Pueblo muy 

Creyente, e irle a predicar el Ateísmo a un 

Pueblo muy Creyente, sencillamente, no está 

en nuestra Realidad Cultural y Política. 
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Periodista Fernando Garea 

 

En los últimos meses, tres días después de 

empezar las revueltas en el mes de Abril, su 

propio hermano Humberto, que fue Jefe del 

Ejército, hizo unas declaraciones 

acusando al Gobierno de Nicaragua de 

represión contra el Pueblo... ¿Qué le 

parece? 

 

Palabras de Daniel 

 

Él se fue del Frente también después de 

la derrota electoral. Y desgraciadamente, en 
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el año 1990, después del cambio de Gobierno 

que fue el 25 de Abril, el nuevo Gobierno 

vino aquí a buscar cómo restaurar de forma 

violenta, restaurar la Economía, los Bienes y 

todo de Somoza, regresárseles, Bienes que se 

les habían entregado a los Trabajadores, 

a las Familias, a los Campesinos, tierras, 

etc. 

 

Entonces nosotros nos planteamos una lucha 

en el Campo, en las Ciudades, e hicimos 

protestas, los Estudiantes también 

participando de esta lucha, una lucha 

donde combinábamos Obreros, Campesinos, 
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Estudiantes, todos los que habían sido 

beneficiados con la Revolución. Y la 

Consigna era defender las Conquista de la 

Revolución, que las respetara el Gobierno, 

porque no había triunfado la 

Contrarrevolución, este no era un triunfo 

contrarrevolucionario, no les daba 

derecho a ellos a venir a barrer con 

todo lo que había heredado la 

Revolución. 

 

Entonces ¿qué pasó? Sacaron al Ejército, 

el Gobierno Democrático sacó al Ejército, no 

le bastó la Policía, ¡sacó al Ejército! Y 
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el Ejército salió a botar los puntos que 

habían de protestas, algunas barricadas que 

existían también, y no solamente eso, a 

disparar, siendo Jefe del Ejército Humberto; 

Humberto, que antes había dicho que iban 

a faltar postes en el País para colgar a 

toda la burguesía. Y el otro que recién 

habló también, Wheelock, era Ministro de 

Agricultura en la Época del Gobierno, 

pero después se fue para Estados Unidos 

después del 90, entonces había dicho antes 

que había que cortarles las manos a los 

latifundistas. Por eso le digo que eran 

más radicales que yo. 
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Entonces sacó al Ejército, y a Trabajadores 

que habían sido beneficiados con unas 

Empresas les lanzó al Ejército para que a 

punta de balazos les arrebataran las 

Empresas... ¡Y hubieron muertos! 

 

Periodista Fernando Garea 

 

Ya nos ha quedado clara su visión de 

Estados Unidos, de la relación con 

Estados Unidos, pero ¿ha habido alguna 

diferencia con la Administración de 

Donald Trump respecto a Nicaragua? 
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Palabras de Daniel 

 

La Administración del Presidente Donald 

Trump lo que ha marcado es una Agenda 

determinada por los Políticos que tienen 

su asiento en la Florida y que van 

sumando unos cuantos Congresistas y luego 

le presentan al Gobierno Iniciativas como 

la Nica-Act, después de ser aprobadas 

por el Congreso. La Nica-Act ya fue 

aprobada por el Congreso, solo falta que la 

apruebe el Senado, y ya aprobándola el Senado 

va para donde el Presidente. La Magnitsky 
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le ha sido aplicada ya a varios 

nicaragüenses, a iniciativa del grupo de 

Miami, que luego se la presenta al 

Presidente. 

 

Periodista Fernando Garea 

 

¿Sus relaciones con España en este momento, 

cómo son? 

 

Palabras de Daniel 

 

Con España hemos tenido, yo diría, 

relaciones normales, pasando desde el 

Gobierno de Felipe González, que fue el que 
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estuvo en el Período de los 80, hasta 

llegar al Presidente Rajoy. Incluso, 

nosotros ya en relación como Gobierno, 

nos ha tocado con Gobiernos del PSOE, como 

con Gobiernos del PP en el caso del 

Presidente Rajoy, y en ambos casos las 

relaciones han sido estables, 

respetuosas. 

 

Periodista Fernando Garea 

 

El actual Gobierno de Pedro Sánchez aprobó 

hace poco una Nota en la que pedía respeto 

para los Derechos Humanos en Nicaragua, 
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¿se siente concernido por esta interpe-

lación del Gobierno de Pedro Sánchez, o no? 

 

Palabras de Daniel 

 

Yo espero que cuando el Presidente Pedro 

Sánchez pide respeto a los Derechos 

Humanos para el Gobierno de Nicaragua, 

lo esté pidiendo para tod@s l@s 

nicaragüenses. O sea, no que el Gobierno 

de Nicaragua respete los Derechos 

Humanos de un@s, sino que se respeten los 

Derechos Humanos de tod@s, y que la 

Política injerencista norteamericana sea la 
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primera en respetar los Derechos Humanos 

del Estado nicaragüense, del Pueblo 

nicaragüense. 

 

Periodista Fernando Garea 

 

Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno 

Español ha estado en varios Países 

Latinoamericanos, no ha incluido a 

Nicaragua. ¿Cree que hay posibilidad de 

acercamiento con el Gobierno? ¿El Gobierno 

actual de España tiene algún tipo de 

posibilidad, por ejemplo en la Cumbre 

Iberoamericana del mes de Noviembre en 
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Guatemala, no sé si Usted tiene voluntad 

de acudir a esa Cumbre? 

 

Palabras de Daniel Ortega 

 

Nuestra posición ha sido de no solamente 

mantener, sino fortalecer las relaciones 

con todos los Países, incluyendo con los 

Estados Unidos. Ese ha sido nuestro 

Mensaje permanente ante los Estados 

Unidos. Ante España, nuestra posición ha 

sido hacer más fuertes estas relaciones, más 

profundas, dentro de un marco de respeto 
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lógicamente. Esa es la posición que 

tenemos. 

 

Periodista Fernando Garea 

 

¿Va a ir a la Cumbre? 

 

Palabras de Daniel 

 

Bueno, estamos invitados, nos invitó el 

Presidente Jimmy Morales a la Cumbre, y 

claro que me interesa ir a la Cumbre. 

Creo que es muy importante en estos 

momentos una Cumbre Iberoamericana, lo 



85 

estaba pensando cuando llegó la 

invitación, sobre todo en estos 

momentos. ¿Por qué? Porque 

desgraciadamente en estos momentos no 

tenemos ningún Mecanismo Regional, y en este 

caso yo el mecanismo lo veo como 

Regional, aun cuando estamos en diferentes 

Continentes.  

 

Pero sí, Culturalmente e Históricamente 

es un Organismo Regional y estamos 

entrelazados con España; entonces es la 

oportunidad de que nos reunamos, que nos 

convoquemos, porque si no es por esto, no 
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podemos convocarnos tod@s. ¡No ha habido 

Reunión de la CELAC! Se están partiendo 

y desapareciendo los Organismos de 

Integración que existían en el Sur. 

 

Periodista Fernando Garea 

 

¿Sus apoyos internacionales en este momento, 

cuáles son? ¿Con qué Países son los que 

tiene mejor relación? 

 

Palabras de Daniel 

 

Bueno, tenemos relaciones con toda la 

Comunidad Internacional, y lo que hemos 
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buscado es cómo promover el Comercio, cómo 

nuestra pequeña Economía pueda moverse en 

muchas direcciones, que pueda desplazarse 

en muchas direcciones; hemos buscado cómo 

abrir nuevos Mercados. Lógicamente, siempre 

el mayor peso, el mayor dinamismo lo 

tenemos aquí en la Región 

Centroamericana, en Centroamérica, de 

cara también a los Estados Unidos. 

 

Periodista Fernando Garea 

 

¿Y la situación de la Venezuela actual, 

cómo la contempla? 
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Palabras de Daniel 

 

Con Venezuela mantenemos una buena relación 

y mantenemos una relación muy estrecha. Y 

Venezuela está siendo víctima de la misma 

Política intervencionista, injerencista, 

que han sufrido Países como Cuba y que 

también ha sufrido Nicaragua. Eso es lo 

que está claro. 

 

Periodista Fernando Garea 

 

Vuelvo al tema del inicio. Ustedes acaban 

de expulsar a una Comisión de Derechos 
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Humanos de la ONU. ¿Estaría dispuesto a 

que entrara en Nicaragua algún tipo de 

Comisión Internacional que vigilara si se 

cumplen los Derechos Humanos o si son 

ciertas las acusaciones que hay contra 

el Gobierno de Nicaragua? 

 

Palabras de Daniel 

 

El problema es que a nuestros Países, a 

los Países que hemos estado aquí en el 

traspatio de los Estados Unidos, nos suelen 

dar un tratamiento de Países que somos 

todavía Colonia o Neocolonia.  
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Porque yo no veo que existan Iniciativas de 

ese tipo cuando se presentan grandes 

conflictos en Europa... ¿Cuántos 

conflictos no se han dado en Europa, y 

habido alguna Iniciativa que diga que 

vaya, que manden allá a Europa, que 

manden a Cataluña, a ver qué es lo que 

está pasando allí, o que manden a unos 

Observadores Internacionales a ver qué es 

lo que está pasando?  

 

Porque los catalanes tienen su punto de 

vista, yo los escucho. Ahí hubo una 

Elección y luego hubo persecución, 
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encarcelamiento; hay catalanes presos 

todavía en Madrid y yo no he escuchado a 

ningún Organismo de Derechos Humanos en 

Europa o en Naciones Unidas preocupados por 

lo que está pasando en Cataluña. Y a 

nadie se le ocurre decir que vaya una 

Misión, ¿por qué? Porque se supone que ese 

es un País que ya alcanzó su mayoría de 

edad, su madurez, entonces se le respeta, y 

no se le agrede. En cambio a nosotros sí, 

continuamente nos  quieren estar 

supervisando, interviniendo. 
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O sea, ¿a quién se le ocurre, frente al 

problema de la migración que vive Europa, 

provocada por los Estados Unidos y algunos 

Países europeos, que fueron los que 

destruyeron la Seguridad que había en la 

zona de Magreb? ¡Ellos la destruyeron! La 

Seguridad no la destruyó Bashar al-Ásad, ni 

la destruyó Khadafi; la destruyeron los 

europeos que hicieron causa común con los 

Estados Unidos para destruir esa zona que 

era tan segura y que ahí mismo se detenía la 

migración que venía del Sur de África, porque 

ahí encontraban trabajo, había Actividad 

Económica fuerte, había crecimiento, había 
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respeto a los Derechos de las Mujeres, 

increíble en Países que tienen una Cultura 

donde ya sabemos cómo pesa la discriminación  

hacia la Mujer. Entonces, ¿a quién se le 

ocurre mandar una Misión ahí? 

 

Periodista Fernando Garea 

 

En el caso de Cataluña no ha habido ningún 

muerto, como sí ha habido aquí. 

 

Palabras de Daniel 

 

Me refiero al caso de los emigrantes. 
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Periodista Fernando Garea 

 

No, yo me refiero, como Usted ha 

mencionado también el caso de Cataluña y que 

se ve que irrespetan los Derechos 

Humanos, digo que en este caso no 

habido. 

 

Palabras de Daniel 

 

Pero si aquí, en estos Países, cae preso 

un Político de Oposición, inmediatamente 

se convierte en un caso donde intervienen 

los europeos e intervienen los Estados 
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Unidos. Si cae preso, en estos Países, un 

Político de Oposición, inmediatamente se 

convierte en un caso, no hace falta que se 

llegara a la tragedia de la muerte, sino 

simplemente es un preso político y entonces 

eso revuelve inmediatamente, y viene la 

Campaña en favor de los presos políticos. 

Vemos las Campañas que hay en favor de 

los presos políticos en el caso de Venezuela, 

hay una Campaña bien fuerte. Entonces es 

un tratamiento diferente, a eso me refiero, 

el tratamiento es diferente. 

 

Periodista Sabela Bello 
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Presidente, Nicaragua está situado en el 

segundo lugar de los Países más Pobres, 

únicamente por detrás de Haití. 

¿Considera Usted que esto es un fracaso 

de la Política Económica del Gobierno? 

Palabras de Daniel Ortega 

 

Yo pienso que la Política Económica del 

Gobierno que venía avanzando muy bien, 

exitosamente durante 11 años y reconocida 

por todos los Organismos, los Organismos 

más duros que puedan existir, como es el 

Fondo Monetario, reconociendo el éxito de la 
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Política Económica de Nicaragua, está siendo 

sometida a una prueba. Porque la Política 

Económica no ha fracasado, aquí lo que vino 

fue un Plan de Golpe de Estado que ha 

provocado una fractura en la velocidad que 

traía, el ritmo que traía el Desarrollo 

Económico de nuestro País, el Crecimiento 

Económico de nuestro País, y ahora 

nosotros tenemos que luchar para buscar 

cómo recuperar lo que se ha perdido. 

 

Periodista Sabela Bello 

 

¿Qué Logros Económicos destaca? 
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Palabras de Daniel 

 

Yo creo que lo más importante es la 

generación de empleo. Sin trabajo, 

lógicamente, la Población no puede estar. 

Nicaragua es el País que tiene mucho menos 

migración, casi no existe migración de 

Nicaragua hacia los Estados Unidos. Los 

Países que tiene más migración de 

Centroamérica son Guatemala, El Salvador y 

Honduras. 
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Nicaragua no tiene mayor migración hacia 

los Estados Unidos, y esto, gracias a 

que aquí nuestras Políticas están 

promoviendo la Inversión Nacional, desde 

el Negocio pequeñito, desde el Negocio 

más pequeño hasta los Negocios más grandes, 

hasta las Inversiones grandes. Esto ha 

permitido una generación de empleos que 

se  

 

ha visto afectada, lógicamente, con esta 

situación.  
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Claro, si tenemos generación de empleo, 

significa que tenemos una Actividad 

Económica que está dando recursos para poder 

cubrir los Programas Sociales: la Salud, 

la Educación, y luego, todo esto nos ha 

permitido acceder a financiamientos de los 

Organismos para poder desarrollar también 

Infraestructura, ya en este caso con 

recursos externos y con recursos 

propios. 

 

Periodista Sabela Bello 
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Bueno, desde diversos Sectores se señala 

enriquecimiento de parte de su Familia y 

nepotismo por Miembros de la Familia dentro 

del Gobierno, como es el caso de su 

esposa como Vicepresidenta... ¿Qué les diría 

Usted? 

 

Palabras de Daniel 

 

¡Es totalmente falso! Que presenten una 

prueba. No tienen ninguna prueba. 

 

 

Periodista Sabela Bello 
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¿Del enriquecimiento? 

 

Palabras de Daniel 

 

Sí. 

 

Periodista Sabela Bello 

 

¿Y de miembros de la Familia en el Poder, en 

el Ejecutivo? 

 

Palabras de Daniel 
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Aquí en el Ejecutivo, la Compañera, que 

es la Vicepresidenta, ella está ahí en tanto 

Militante del Frente. Yo la conocí a ella 

como Militante del Frente, ella venía 

creciendo como Militante del Frente y 

está en las Funciones de Vicepresidente 

en tanto Militante del Frente, y por sus 

Capacidades lógicamente. 

 

Periodista Sabela Bello 

 

¿Cómo valora el Desarrollo Social de 

Nicaragua? 

Palabras de Daniel 
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Creo que hemos avanzado, hay un avance, 

pero todavía hay mucho por hacer. 

 

Periodista Sabela Bello 

 

¿Planes a Futuro en este ámbito? 

 

Palabras de Daniel 

 

¡Ya estamos trabajando, estamos 

trabajando! Con lo que tenemos a mano 

estamos trabajando ya, y buscando cómo 

empujar en ese campo. 
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Periodista Sabela Bello 

 

Los Programas de su Gobierno, por ejemplo 

Hambre Cero, de 2007, ¿qué frutos han dado, 

bueno, ese y muchos otros, como el Vaso 

de Leche? 

 

Palabras de Daniel 

 

El Hambre Cero permitió incorporar a las 

actividades ya como Agentes Productivos 

y Económicos a más de 100,000 nicaragüenses 

y sobre todo a Mujeres, porque es un 

Programa que se dirigió en su Primera 
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Fase solo a las Mujeres en el Campo. Las 

Mujeres que contaban con una parcela de 

tierra, de las que la Revolución había 

entregado y que no se las habían logrado 

arrebatar, o las parcelas de tierra que 

empezamos a entregar nosotros también a 

partir del 2007. 

 

Entonces, esta Mujer que estaba ahí con los 

hijos y que el hombre se iba a trabajar 

por otro lado, o ya no tenía compañero, 

que hacía una Economía de sobrevivencia 

nada más ahí en su parcela, al darles 

los instrumentos para poder convertir la 
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parcela en una Fuente de Producción, 

entonces logró, primero, los alimentos 

básicos para la Familia, y luego ir 

colocando en el Mercado algunos de estos 

productos.  

 
Si eran gallinas, bueno, los huevitos para 

la alimentación y también para el Mercado; 

los Cerdos, igual, la Vaca, los Productos 

Lácteos, igual. Es decir, les ha permitido 

irse convirtiendo, de una Mujer que estaba 

ahí viviendo una Vida de subsistencia en 

un Agente Económico, enlazando ya con la 

Actividad Productiva Local, Municipal. 

Periodista Sabela Bello 
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Presidente, algunos Sectores Empresariales 

hablan de una pérdida de 70,000 empleos 

en el Sector Turismo desde que comenzó 

la crisis. No sé si Usted me puede 

confirmar este dato, o rebatirlo. 

 

Palabras de Daniel 

 

Hay mucho dato. Efectivamente, ha habido 

una pérdida de empleo, eso es innegable. 

Desde el momento en que el País estuvo 

paralizado con los famosos tranques durante 

tanto tiempo, eso afectó el empleo. Pero 
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bueno, ese es el reto ahora, cómo ir 

reactivando las Actividades, cómo se 

están reactivando.  

 

Se está reactivando más rápidamente, claro, 

el Turismo Nacional. En el Turismo 

Nacional se están reactivando lo que son las 

fuentes de trabajo que estaban afectadas 

también, de lo que es el Empresario 

Nacional, Pequeños, Medianos y otros 

Empresarios de otros Países que se han 

quedado en Nicaragua y que ha tenido su 

Inversión en este Campo del Turismo.  
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Donde ha habido más problema lógicamente 

es en el Turismo Internacional, donde 

veníamos con un buen ritmo de atracción 

de Turismo Internacional y claro que con 

esta situación tiende a ahuyentar, a 

paralizar el ingreso de Turistas. 

 

Periodista Sabela Bello 

 

¿En qué situación se encuentran los trabajos 

del Canal con Empresarios chinos? 

 

Palabras de Daniel Ortega 

 

En lo que es el Estudio del Impacto 

Medioambiental, ellos hicieron un primer 
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Estudio y este primer Estudio fue sometido a 

la Comisión de Medioambiente del Estado 

nicaragüense, acompañada de RAMSAR, que es 

el Organismo Internacional que ve el tema de 

los Humedales sobre todo, y esta es una 

Zona con muchos Humedales, la Zona del 

Caribe donde va a pasar el Canal. Y 

cuando se sometió el Proyecto que habían 

trabajado, se les hicieron Observaciones 

en cuanto a la Ruta, y se les planteó que 

tenían que modificar la Ruta, porque 

todavía esa Ruta que ellos habían 

trazado iba a provocar impacto en Zonas 

donde teníamos Recursos Naturales vivos 
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todavía, por lo tanto, había que buscar 

cómo modificar la Ruta. 

 

Es decir, se les mandó a modificar la Ruta y 

estamos en eso ahora, esperando a que 

terminen esos nuevos Estudios de Impacto 

Medioambiental. Ese trabajo lo han 

estado haciendo ellos, trajeron unos 

Especialistas en ese tipo de Estudios, 

no solamente de China, sino que también 

trajeron gente experta en ese tipo de 

vuelos para hacer tomas. De Canadá hasta un 

accidente hubo allí. Pero bueno, el tema 

está ahora en que ellos presenten el Estudio 
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de Impacto Medioambiental ya con las 

correcciones, digamos, que señaló la 

Comisión. 

 

Periodista Sabela Bello 

 

O sea que están a la espera. ¿Entiendo 

entonces que no hay una posible fecha 

para verlo concluido? 

 

Palabras de Daniel  

 

No. Mientras no tengamos... Es que ese 

es el Principio, ya lo saben, aquí el 

Principio es, que para que el Canal pueda 
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empezar a ejecutarse tiene que haber un 

Estudio sobre el recorrido del Canal donde 

se proteja el Medio Ambiente, y por tanto 

que el Impacto sea el mínimo. Ese es un 

Principio que lo establecimos desde que 

se habló con la Empresa, que no se podía 

arrancar sin un Estudio Medioambiental que 

fuese aprobado, no solamente por la 

Empresa, sino también por los Ambientalistas 

nicaragüenses. Entonces ahora hay que esperar. 

 

Periodista Sabela Bello 
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Sin pensar en una fecha que ya me ha dicho 

no se puede prever, pero bueno, una vez  

 

concluido, ¿qué supondrá el Canal para 

el País? 

 

Palabras de Daniel 

 

Aquí en Nicaragua, primero, el Canal ha 

tenido un respaldo de la mayoría de la 

Población. Lógicamente, siempre hay un 

Sector que cuestiona lo del Canal, y sobre 

todo estos grupos que hoy nos están haciendo 

daño al País también cerraron filas en 
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contra del Canal, o sea, contra todo lo 

que pueda serles útil a ellos. 

Como no les es posible montar una Agenda 

frente a lo que es la Política que 

desarrolla el Gobierno, en el Campo 

Educativo, en el Campo de la Salud, en el 

Campo del Turismo, en el Campo de las 

Inversiones, no tienen ellos armas... 

entonces ¿qué es lo que les queda?  Ir 

buscando cómo atacar. 

 

Entonces se lanzaron contra lo del Canal, 

pero es una minoría. La mayoría de la 

Población quiere el Canal, porque todos 



117 

estamos convencidos que le permitiría a 

Nicaragua tener una Fuente de Recurso 

para poder dar un salto, y que el mismo 

Canal estaría dándoles los recursos para 

mejorar y recuperar Zonas que han sido 

afectadas a lo largo de los años, Zonas 

que han sido arrasadas por los incendios o 

por la tala de la Madera, etc. Zonas que 

se podrían recuperar con un Canal en 

Nicaragua, porque daría los recursos, 

los ingresos.  

 
O sea, Nicaragua dejaría de ser el segundo 

País más empobrecido de América Latina 

teniendo ya una fuente de recursos, como 
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es el Canal. Mientras tanto, tenemos que 

seguir apostando a nuestras fuentes de 

recursos que son fundamentalmente el Sector 

Agropecuario, ahí tenemos nuestras 

principales Capacidades, nuestra principal 

Cultura; tenemos una Población Campesina, 

muy aferrada al Sector Agropecuario, y 

tenemos ahí, sobre todo, la fuente para 

la alimentación de nuestro País, la 

tenemos asegurada, e incluso para 

exportar. 

 

Periodista Fernando Garea 
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Presidente, muchas gracias, creo que 

hemos pasado por todos los temas 

posibles, y le agradecemos mucho la 

paciencia. 


