
Este País 29  Agosto 1993 
 

 1 

Daniel Ortega: 
El neoliberalismo precipitó la crisis de la democracia 
 
RENE DELGADO 

Casi irreconocible sin su uniforme militar, vestido de mezclilla, camisa sport 
arremangada y botas vaqueras, sentado en el hall de las oficinas del Frente 
Sandinista, Daniel Ortega, el guerrillero de la montaña, el comandante revolucionario, 
el ex presidente nicaragüense y ahora el principal opositor del gobierno, tiene una 
convicción: "El modelo neoliberal es el principal precipitador de la crisis de la 
democracia en América Latina". 

Afectado de la garganta y dando sorbos a un dulce extracto, Ortega considera que la 
revolución sandinista de 1979 fue un hecho histórico trascendente y que el nuevo 
Estado nicaragüense se desarrolla y perfecciona con base en ella. Critica el papel de los 
organismos internacionales y demanda la cohesión de los países del Sur para enfrentar 
lo que él califica como la dictadura del Norte. Lejos de vivir en el pasado, Ortega se 
define como un privilegiado por experimentar una nueva etapa de lucha. 
 
No sólo removimos una dictadura, sentamos las bases de un nuevo Estado 

Rene Delgado: ¿Cómo define la situación actual de la revolución sandinista? ¿Qué es, qué fue, qué puede 
ser? 

Daniel Ortega: La revolución sandinista ha sido el hecho histórico que ha transformado las estructuras 
económicas, sociales y políticas en este país. Es un hecho histórico con tanta trascendencia como la revolución 
liberal de fines del siglo pasado. 

Así como la revolución liberal produjo transformaciones profundas, y a pesar de que se trataron de 
mediatizar -incluso con gobiernos conservadores de hasta 30 años-Ios cambios que generó no lograron ser 
involucionados. 

RD: ¿Diría que su gobierno tuvo la función de fundar el nuevo Estado nicaragüense? 
DO: Las bases sobre las cuales se va conformando, sobre las cuales se tendrá que ir desarrollando y 

perfeccionando el nuevo Estado nicaragüense surgieron con la revolución de 1979. 
RD: En ese sentido, ¿le parece desproporcionado pensar que la revolución sandinista fracasó? 
DO: La revolución sandinista sencillamente está afirmándose como propuesta, en cuanto a definir un 

modelo político-económico donde la pluralidad ha sido un elemento fundamental. Desde el momento que 
la revolución plantea esto -y lo consigna así en la Constitución de 1987-, el sandinismo entra a un juego de-
mocrático en el orden político que cuestiona, en cada elección, la posibilidad de que gobierne o no el 
sandinismo. 

RD: Para algunos analistas, al Érente Sandinista le tocó hacer el trabajo pesado, remover una 
dictadura para, finalmente, después de su primer gobierno dejar en el poder a una democracia típica-
mente occidental, ya que en ella prevalecen más los intereses de pequeños grupos que los sociales. ¿Usted 
compartiría esta visión? 

DO: Nosotros no solamente removimos a la dictadura, sino que provocamos un cambio estructural. Se ha 
definido que la democracia en América Latina estaba sustentada en una propuesta capitalista y tenía, si se 
quiere, su máxima expresión en Chile. Esa democracia de corte y naturaleza capitalista se puso a prueba 
cuando Allende ganó las elecciones, y mostró cierta tolerancia porque permitió que tomara el gobierno pero no 
le dejó gobernar y devino en un golpe militar. ¿Qué significa eso? ¿Hasta dónde podríamos hablar de la expe-
riencia de corte democrático en América Latina? 
La tendencia intolerante no permitió que Allende gobernara habiendo ganado las elecciones, aunque no 

estaba planteando un cambio estructural sino una reforma. ¿Cuál es la lección que podríamos sacar de 
acontecimientos como estos? Que cuando una democracia emana de un cambio revolucionario, sí es 
sostenible y tolerante. ¿Qué mayor prueba que la nuestra?: teniendo el poder y tras haber provocado un 
cambio estructural profundo en este país, cuando nos sometemos a la prueba electoral en la segunda 
elección perdemos y entregamos el gobierno. Pero entregar el gobierno ¿para qué? Para que un gobierno 
de derecha venga a implantar su reforma que lógicamente trata de ir más allá, hacia un cambio estructural. 

Pero ¿hasta dónde es viable ese cambio estructural en Nicaragua, cuando se removieron los cimientos 
de la propiedad, del poder militar? Ahí estamos frente a una democracia de nuevo tipo en América Latina, 
y diría que lo que se está demostrando hasta el momento es que en un proceso democrático de este tipo, 
surgido como producto de un cambio revolucionario, la democracia en su propuesta está asegurada. 
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En América Latina las lecciones de una democracia capitalista que nos han querido vender como el modelo 
perfecto, han demostrado un alto grado de intolerancia. No solamente en Chile, sino en Uruguay, en Perú, 
en Argentina. Países que estuvieron dominados por dictaduras militares durante varias décadas son el mejor 
ejemplo de la intolerancia, ya no frente a propuestas reformistas de mayor contenido o de transformación 
como la que planteaba Allende, sino ante propuestas reformistas mucho menores. 

Eso muestra lo que es el sistema que mueve esa propuesta política democrática: una enorme intolerancia 
en cuanto a no correr el riesgo. 

El neoliberalismo precipita la crisis de la democracia 

RD: Conceptualmente hablando, y no me refiero al caso nicaragüense, ¿diría que la democracia 
está en crisis en América Latina? 

DO: Luego del desplome de las dictaduras militares en la década de los ochenta se dio la apertura 
política en América Latina. Pero inmediatamente ésta empieza a entrar en crisis porque la democracia 
política no va acompañada de cambios económicos y sociales. No se da una democratización de la 
economía ni una democratización social. 

Estas democracias van entrando en una crisis y en un deterioro vertiginoso en la medida que nos 
encontramos con la ola conservadora que, desde los países del Norte, define un modelo neoliberal. Mal que 
bien, en la década de los cincuenta y los sesenta estaba en boga un modelo donde se promovía la incidencia 
del Estado como un factor estimulante para el desarrollo económico y para lograr una mayor equidad 
social. 

Pero entra el modelo neoliberal y creo que es el elemento precipitador de la crisis de la democracia en 
América Latina, e incluso el que hace hundirse a propuestas democráticas que habían logrado una enorme 
estabilidad como era la venezolana. 

Nos encontramos frente a acusaciones de corrupción como en los casos de Venezuela, donde acusan a Carlos 
Andrés Pérez; de Brasil, donde incriminan a Collor de Mello, y de Colombia, donde comienzan a acusar a César 
Gaviria. Esos no son más que detonantes de un problema que tiene más fondo. Ahí no se está tocando fondo. 
No estoy juzgando si hubo o no corrupción, lo que sé es que se desarrollaron políticas económicas que metieron 
en crisis al sistema, y luego cualquier falla, error o delito si se comete sirve como detonante para, de esa manera, 
tratar de salvar el mismo modelo y el mismo esquema. 

Son políticas erróneas porque no están apuntando a atacar realmente las causas de la crisis estructural. No 
se va a resolver el problema de Brasil quitando a Collor de Mello y poniendo al presidente Itamar Franco. Ni 
se soluciona en Venezuela con la renuncia de Carlos Andrés Pérez y el nombramiento de otro presidente. 

RD: ¿El neoliberalismo está asfixiando a las nacientes democracias? 
DO: Es el principal elemento desestabilizador de estos procesos políticos que lograron una apertura en 

los años ochenta, y ahora estamos viendo cómo están entrando en crisis rápidamente, y cómo los militares 
siguen teniendo un peso específico en todas estas sociedades y vuelven a tomar un papel cada vez más 
protagónico 

No hay nuevos modelos políticos 

RD: Ante esa imposibilidad del neoliberalismo para hacer una oferta democrática en lo político, lo 
económico y social, ¿cuál puede ser la opción, si se reconoce que los regímenes socialistas del Este 
europeo fracasaron y no se ven nuevos modelos y organización social? 

DO: La opción tiene que ir desarrollándose de acuerdo con los espacios que se puedan ir ganando en cada 
país. No veo que se pueda trabajar con una alternativa un tanto dogmática para agarrarla como un sello y 
empezar a sellar cada país. Si algo afectó la propuesta socialista en la Europa del Este fue precisamente esa 
propuesta dogmática y la operación mecánica del planteamiento económico, social y político. 

El desafío está en encontrar formas que permitan ganar espacios a lo que es una gestión de masas, a lo 
que en su momento llamé aquí después de la derrota: gobernar desde abajo, en la medida que las fuerzas 
políticas y sociales entiendan que una elección de presidente o diputados o alcaldes es insuficiente para 
consolidar un poder verdaderamente democrático. Mientras se piense que eso es suficiente y que el 
presidente, los diputados o los alcaldes van a tomar decisiones sin considerar la opinión de la población, nos 
vamos a encontrar con un divorcio entre la confianza y el poder que deposita el pueblo cuando elige. Luego, 
como quienes han sido electos suponen que el pueblo les trasladó todo su poder, se olvidan que el poder 
siempre queda en manos del pueblo y que éste no hace sino depositarles un voto de confianza. Esto explica 
porqué rápidamente se desgastan los gobiernos. Empiezan a gobernar en nombre del pueblo pero 
realmente no lo hacen. El pueblo comienza a ver como algo extraño a aquel que eligió porque toma una 
serie de decisiones en política económica o social o de cualquier tipo que ni entiende ni respalda, ni se le 
comunican ni se le preguntan, simplemente se deciden. 

Un gobierno es fuerte en la medida que mantiene una buena interacción y 
comunicación con el pueblo, y cuyas decisiones las toma considerando el pulso y la 
opinión populares. Así, la gente siente que esas decisiones del gobierno están 
expresando su voluntad política. 
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Eso es lo que podría darle un poco de estabilidad a cualquier país latinoamericano, porque si a última 
hora se piensa que no queda otro camino más que aplicar un programa neoliberal y si el mismo se 
consulta y se explica al pueblo, seguramente él presentará sus objeciones pero se podrá buscar un consenso 
donde el programa neoliberal no se aplique con rigidez ni vertiginosidad, como se está haciendo. 

Este es el caso de Nicaragua, donde se está gobernando desde arriba y el pueblo lo resiente. Esto 
obliga a actuar y a buscar un gobierno desde abajo, que puede terminar con un choque o un 
desconocimiento entre lo que es la base y el gobierno. Un desconocimiento por el que el gobierno va per-
diendo autoridad y legitimidad y puede terminar en una catástrofe a la hora de las elecciones. 

Sin existir fórmulas ni alternativas, lo que tenemos que hacer es luchar para ir abriendo espacios en cada 
país latinoamericano. Si una debilidad tenemos los pueblos del Sures que no hemos logrado integrarnos, en 
cambio el Norte está muy bien integrado. El Norte tiene un Estado Mayor que es el Grupo de los Siete, y un 
comandante en jefe que es Estados Unidos, y son muy disciplinados en todas sus decisiones y políticas. A 
pesar de los matices y contradicciones, la verdad es que son muy coherentes y cohesionados, y sus políticas 
nos afectan a todos. Imaginémonos lo que sería la fortaleza del Sur cohesionado y unido como está el Norte. Eso 
permitiría ir creando realmente un nuevo orden internacional en todos los aspectos. 

No renunciar a la lucha contra la dictadura del Norte 

RD: ¿No es utópico esto? Los organismos multilaterales parecieran estar asumiendo la filosofía de las grandes 
naciones, y en este sentido no se ve una democratización en ellos. Pensar en un nuevo orden económico 
internacional pareciera utópico. 

DO: Efectivamente, estas propuestas diría que son utópicas, pero estamos obligados a ir tras esas utopías. 
A lo largo de la historia de la humanidad el hombre siempre ha ido tras la utopía. Si no lo hubiera hecho no 
se hubieran dado los cambios que se han producido. 

No podemos renunciar a crear un nuevo orden internacional, a quebrar la dictadura de los países del Norte. 
Tres cuartas partes de la población del planeta está frente a esa dictadura. Estamos ante un orden jurídico que 
en Naciones Unidas tiene su mejor expresión de la antidemocracia. Hay que poseer armamento atómico y 
mucho capital para poder tener derecho de veto. Han desaparecido incluso las razones que pudieran explicar y 
hasta justificar la conformación de Naciones Unidas con estos cinco países con derecho de veto. Han 
desaparecido porque ahora ya no está la Unión Soviética, ya no está en la geografía. 

Hoy más que nunca tenemos que luchar desde el Sur para cambiar a Naciones Unidas. Entendamos que 
las naciones tenemos iguales derechos, independientemente de nuestro tamaño y potencial tecnológico, 
militar y económico. 

La vía revolucionaria no se cancela por decreto 

RD: ¿La vía revolucionaria está cancelada? 
DO: La vía revolucionaria nunca ha estado cancelada. Esa no se cancela por decreto. La única forma 

de cancelar la vía revolucionaria es creando condiciones apropiadas de justicia y libertad, de desarrollo 
sostenido, para que no se presenten los cambios revolucionarios en forma violenta. A fin de cuentas, la 
revolución se estará dando de manera pacífica el día que tengamos un mundo pacífico, con justicia y con 
equidad. También ahí estará presente el cambio y la revolución en aspectos que quizás tendrán que ver 
más con lo que es la interioridad del hombre, en sus manifestaciones con la sociedad y el desarrollo 
material. 

La revolución es un elemento permanente, de manera pacífica o violenta. Pero la forma violenta no 
podrá erradicarse mientras existan estos niveles de opresión y sofocamiento. 

En Nicaragua no hubo piñata 

RD: Habló usted de corrupción en el caso de Brasil, Venezuela y Colombia. México no es la 
excepción en esto. En Nicaragua se llegó a hablar de corrupción entre el sandi-nismo. De la piñata 
que fue parte de su derrota. ¿Es cierto esto, hay alguna autocrítica de su parte al sandinismo? 

DO: En relación con Venezuela quiero aclarar que esa ha sido una presunción. Creo en Carlos Andrés 
Pérez, y lo digo porque la relación de él con el sandinismo ha sido a toda prueba y pienso que va a salir libre 
y limpio. 

Por otro lado, si en algo no caímos nosotros fue en la corrupción. La mejor prueba es que para poder 
ser dueños de una vivienda los máximos dirigentes de este país tuvimos que protegernos como cualquier 
ciudadano: con las leyes comunes que se dictaron aquí. Es decir, ni estuvimos pensando ni estuvo en nuestro 
cálculo hacer plata para construirnos una vivienda. 

Para las fuerzas conservadoras con doble moral, que acumularon capital con robo, es inaceptable que 
nosotros hayamos entregado tierras al campesinado, que hayamos entregado vivienda y lotificaciones a las 
familias nicaragüenses. Eso es, en realidad, lo que ellos llaman la piñata. Claro, la focalizaron en dirigentes. 
Mi caso, por ejemplo: de una vivienda que pertenecía a un señor que, independientemente de sus vínculos 
con Somoza, perdió su vivienda. Y la perdió porque, como era el estilo de la época, él trabajaba en un 
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banco y él mismo se prestaba plata del banco para esta vivienda, pero nunca pensó que iba a triunfar una 
revolución. Triunfa la revolución y sencillamente había un endeudamiento y mora con el banco; éste se 
apropió de la vivienda y yo se la compré al banco. 

En otros casos, como la gran mayoría de los nicaragüenses, nosotros le entregamos la vivienda a gente 
que tenía años de alquilar y que ya había pagado por demás ese lugar con su renta. Las casas que habían 
sido de guardias somocistas o de somocistas que habían huido, y que quedaron abandonadas, las ocupó la 
población. 

Aquí se dictó una ley que benefició a toda esta gente. Se entregaron lotificaciones, terrenos del centro 
de Managua, carísimos, costosísimos. No podíamos hacer una reforma urbana construyendo viviendas 
porque el país no tenía recursos. Nuestra reforma fue entregarle a la gente un lote y darle algunos 
materiales de construcción para que levantaran su techo con esfuerzo propio. Lotes que valen un platal, 
pero los entregamos de manera gratuita. A uno de los primeros que afectamos fue a mi suegro que no 
había sido somocista, pero era una ley general y teníamos que predicar con el ejemplo. 

Si de algo se puede enorgullecer el gobierno sandinista y lo que fue toda nuestra gestión durante 11 años es 
de la honradez. Al contrario, pedimos sacrificios. Tuvimos funcionarios públicos ganando el equivalente a 40 
o 50 dólares mensuales, ministros que podrían estar ganando miles de dólares en organismos internacionales 
o en el sector privado. Renunciaron a eso por comprometerse con un proyecto que iba más allá, a favor del 
pueblo nicaragüense. 

No dudo, por otro lado, que se hayan corrompido algunos funcionarios. No lo dudo, pero no fue la 
tendencia. Había una mística, incluso una renuncia. Nosotros la formamos y la seguimos practicando en el 
gobierno: pensábamos que era delictivo ser dueño de una vivienda, hacer plata para construirla; consideramos 
que no era apropiado para un revolucionario ser dueño incluso de una propiedad familiar, ya no digamos de un 
negocio, de una empresa. 

Por esa razón dictamos leyes generales que protegieron también a los dirigentes, porque sencillamente 
no tenían, no habían acumulado. Si hubieran acumulado dinero no hubieran tenido que protegerse con una 
ley. Hicieron en realidad una contribución. En 11 años ¿cuántas casas no se hubieran construido los 
ministros, los dirigentes sandinistas? ¿Cuántos lugares de descanso? No pasó nada de eso. Los que se 
vieron afectados por las confiscaciones levantaron esta campaña que se conoce como la piñata. 

Un revolucionario, no un político 

RD: Si uno resumiera la vida de Daniel Ortega se encuentra a un hombre que viene de la montaña al 
escritorio del poder, y del poder a la oposición. ¿Cómo se ve usted, cuál es su futuro? ¿Daniel Ortega sabe 
hacer oposición, quiere regresar al poder? 
DO: En primer lugar me siento privilegiado como ser humano. Me siento privilegiado por estar viviendo una 
experiencia tan rica. Cuando yo luché contra la dictadura de Somoza nunca se me pasó por la cabeza que iba a 
llegar con vida a ver la caída de Somoza. Estaba seguro que iba a caer Somoza, pero también estaba seguro de 
que yo no iba a poder disfrutar en vida ese triunfo. 

Considero realmente un privilegio este momento que sigo viviendo: una nueva etapa en mi lucha como 
revolucionario. Digo revolucionario porque no me siento político. Lo que siento es que enfrente tengo el 
desafío con mis compañeros y con el pueblo de darle continuidad a este proceso. La revolución tiene que 
seguirse proyectando con diferente matiz y con diferente forma. 

Claro, en su momento habrá elecciones y creo que es prematuro en estos momentos definir una 
candidatura y, por lo mismo, tampoco se puede excluir. Pero más importante que la elección de 1996 es la 
lucha ahora porque esa elección de poco valdría si llegamos despojados de lo que han sido los valores y las 
conquistas que la revolución trajo como beneficio a los nicaragüenses. Entonces, ¿cómo, en condiciones tan 
complejas, defender esos valores, esas conquistas, asumiendo nuevas modalidades de lucha y, si se quiere 
también, con nuevos planteamientos que se vuelven revolucionarios por el momento que nos toca vivir? 

Pongo un ejemplo: nosotros hemos apostado en este momento por un sector estatal en la economía 
mixta que fuese el dinamizador y el promotor de pequeños y medianos propietarios, cooperativas, y por un 
sector privado moviéndose alrededor, estimulado por ese sector estatal tanto en el área agropecuaria como 
en la industrial, en la de servicios, comercio, turismo. Economía mixta, realmente. 

El gobierno actual decidió una privatización en la forma más neoliberal y la única manera de detener 
esta medida era botando al gobierno, teníamos la fuerza de masa, popular para hacerlo sin necesidad de 
recurrir a un golpe militar, pero por otro lado teníamos que poner a prueba el programa de este gobierno 
ante la opinión pública. Optamos por eso y dijimos está bien: privatización pero en favor de los 
trabajadores. Establecimos un nuevo concepto y valor, partiendo del concepto y valor anterior. Una nueva 
propuesta de lucha que es la que ha movilizado a los trabajadores durante estos años en la defensa de la 
tierra, de las empresas, etc. Es decir, si el gobierno quiere empresarios democraticemos la economía, 
democraticemos la propiedad y también hagamos empresarios a los trabajadores. 

Tras la utopía 

RD: Alguna vez un político mexicano que tuvo destacado puesto lo perdió, y le preguntaba: ¿Se retira 
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usted como político? Y respondió: Un político nunca se retira, la que se retira a veces de uno es la política. 
¿Cuál es su percepción frente a este hecho? ¿Ha pensado alguna vez en el retiro político? 

DO: Tengo un compromiso que va más allá de asumir el gobierno. El gobierno no es más que un 
instrumento de lucha para transformar. Quien pone el gobierno como un fin, el día que sale del gobierno 
lógicamente que se sentirá muy frustrado y fracasado. 

Más bien siento que estoy frente a un nuevo desafío como revolucionario y por eso no me siento político. 
No tengo una estructura mental de político. No puedo incluso ni comunicarme ni manejarme como político, y 
quizá eso se deba a una posición un tanto extremista o radical. 

El revolucionario está más allá del político, en un desafío constante frente a los obstáculos que se van 
presentando todos los días. Fuimos desalojados del gobierno, o sea, de un instrumento, así como en otro 
momento fuimos derrotados por la guardia de Somoza. Entonces yo me siento en medio de un inmenso 
campo de lucha por la transformación económica y social, por la liberación. Voy tras la utopía. 

Mientras un revolucionario vaya tras la utopía seguirá siendo revolucionario. Cuando el revolucionario ya 
deja de ir tras la utopía deja de ser revolucionario y se convierte en político. 

RD: Políticamente ¿cómo se definiría dentro de las grandes corrientes del pensamiento, es decir, 
saliendo un poco del sandinismo, cómo se definiría actualmente? DO: Siempre me he definido como un 
revolucionario. Como un revolucionario que tiene que estar accediendo constantemente al pensamiento. Y no 
ver el pensamiento como algo estancado, como algo anquilosado, mucho menos como un dogma. 

RD: Algún ideólogo de lo que era el Partido Comunista Italiano decía que hoy ser revolucionario es ser 
un demócrata radical ¿Se definiría como tal? 

DO: No acepto clichés. El peor error que puede cometer un revolucionario es apuntarse en una 
determinada corriente. Eso precisamente ha conspirado contra la creatividad que debe tener un 
revolucionario. Me parece que en la lucha en la que me he visto comprometido toda mi vida, sencillamente 
me he definido como un revolucionario. 

El sandinismo para mí es una expresión que mantiene vigencia porque el imperialismo está ahí, 
aunque algunos no lo quieran ver o digan que ya no existe; y mientras esté ahí tendremos que ser 
antiimperialistas. El capitalismo en su forma más brutal está ahí, a grado tal que el Papa se decide a 
cuestionarlo y criticarlo. Mientras exista ese capitalismo hay que combatirlo. 

Me parece que el revolucionario debe tener la frescura, la imaginación, la fuerza, la audacia y la 
creatividad como para buscar la transformación en el ámbito en que le toca luchar, a partir de las 
posibilidades que se van dando y los espacios que se van abriendo, defender los espacios abiertos y buscar 
cómo abrir otros. No puede congelarse el revolucionario y mucho menos encasillarse en corrientes, 
porque en ese momento dejaría de ser revolucionario. 
 


