
En Nicaragua no hay más revolución 

Daniel Ortega y Rosario Murillo hundieron y destruyeron lo que costó la sangre de miles de sandinistas 

 

Gioconda Belli, El País, 26/06/21 

En mi poema Último aniversario de la revolución cuento la historia de unos pantalones caqui, un trofeo del día que 5 
derrotamos al dictador Somoza y entramos a Managua. Ese día en 1979, que tantas veces imaginé imposible, tomé esos 

pantalones de unas instalaciones militares al lado de su búnker. Decenas de jóvenes que éramos, sucios y sudados, 

llegamos a un cuarto lleno de uniformes en estantes, y tomamos pantalones y camisas para cambiarnos felices, riendo. 

Recordaba una pareja besándose sobre el montículo de ropa desechada. “Toda esa escena viene a mi memoria / Dulce, 

mágica, velada de nostalgia / al tocarme la pierna caminando hacia la plaza”. 10 

Ahora, a menudo, siento vergüenza de la piltrafa en la que se ha convertido el sandinismo que un día creó tanta 

esperanza. Los jóvenes de hoy en Nicaragua hablan de la revolución con desprecio y nos culpan y hasta insultan a los 

que la hicimos. No importa que hace años, desde 1993, último congreso del FSLN tras la derrota electoral de 1990, 

muchos de nosotros decidiéramos, con el dolor con que se decide romper con la familia, que no podíamos continuar 

respaldando las manipulaciones e ideas de Daniel Ortega para hacerse con el partido y despojarlo de su esencia. Ortega 15 
nos acusó de traidores y vendidos al imperialismo. Con la autoridad que le concedimos y el sentimiento de derrota que, 

a menudo, lleva a proteger al derrotado, manipuló a muchos y mintió para convertirnos en parias, en enemigos jurados.  

Cuando lograron ganar con 38% de los votos en 2007, yo tuve la clara intuición de que nunca más dejarían el poder. 

Era un espectáculo ver la metamorfosis del sandinismo, la usurpación que hicieron de la música de protesta de Carlos 

Mejía Godoy, a pesar de sus reclamos, para que sonara en sus mítines. Cada 19 de julio detenían el transporte colectivo 20 
de toda la ciudad, para que los buses transportaran a sus seguidores y la plaza de decoración esotérica, se llenara de 

banderas, mientras él y ella, jubilosos, se mostraban como herederos de la gloria de una revolución que ya no tenía más 

realidad que esas escenografías rimbombantes. 

De 2007 a 2018, hubo relativa libertad, a pesar de varios asaltos a medios de comunicación y la compra de las principales 

televisiones que ahora manejan sus hijos. Ortega y Murillo quietamente extendían sus tentáculos. Desmantelaron las 25 
instituciones, cambiaron los estatutos del ejército y la policía para hacerlas súbditas de Ortega, eliminaron cuadros del 

partido que eran críticos, aislándolos o sustituyéndolos por leales y obedientes personajes. 

Siguieron alimentando su imagen de ser de izquierdas, mientras continuaban políticas neoliberales y se aliaban con el 

gran capital, prometiéndoles éxito mientras no se involucraran en política. Cuando llegó el término de su mandato, 

Ortega logró que sus fieles en la Corte Suprema violentaran la Constitución que prohibía la reelección. Más tarde, 30 
cuando mediante un fraude electoral se hizo con el número exacto de diputados para poder cambiar la Constitución, 

estableció la elección indefinida. También violentó la Constitución nombrando a su esposa vicepresidenta. Hasta la 

explosión de rebeldía popular en 2018, marido y mujer habían abarcado tal poder que eran como monarcas. El Estado 

era ellos. 

El descontento popular empezó a hacer olas en 2013 cuando, en el plazo de una semana, la Asamblea Nacional dominada 35 
por Ortega aprobó brindarle a un oscuro empresario chino una concesión para construir un canal interoceánico. La ley 

cedía los derechos de soberanía del país sobre el territorio que ocuparía el supuesto canal y significaría la expropiación 

de las tierras de cientos de campesinos. Estos se organizaron y montaron más de 99 manifestaciones. Sus intenciones 

de llegar a la capital a expresar su negativa a entregar sus tierras fueron impedidas con violencia por la policía del 

régimen que pensando que “ojos que no ven, corazón que no siente” aislaban sus luchas del resto del país. Esas 40 
demostraciones campesinas fueron el preludio de la rebelión de abril de 2018. 

El andamiaje de su espejismo de que eran amados y populares se derrumbó en abril de 2018 cuando una reforma a la 

ley del seguro social originó protestas de los jóvenes por el impuesto del 5% para las pensiones de sus abuelos. Grupos 

pequeños que se manifestaron el 18 de abril fueron vapuleados con extrema violencia por motoristas y otros sujetos 

vestidos con camisas coloridas que proclamaban amor y paz. Los teléfonos celulares de los manifestantes grabaron la 45 
paliza que se difundió por las redes sociales. Los jóvenes se refugiaron en las Universidades y francotiradores del 

régimen empezaron a segar la vida de los estudiantes. (…) 

Rosario y Daniel acusaron a los miles que salieron a manifestarse en las calles, los que cortaron carreteras en todo 

Nicaragua, personas de todos los estratos sociales que demandaban su renuncia, de orquestar un golpe de Estado con 

dinero del imperialismo. En su Operación Limpieza en mayo, junio y julio, 328 personas fueron asesinadas, hubo 2.000 50 
heridos y 100.000 personas salieron al exilio. 

En septiembre de 2018 ante la no claudicación de las protestas, las prohibieron. Impusieron un estado de excepción no 

declarado que dura hasta hoy. La represión calmó la agitación, pero la cercanía de elecciones que deberían tener lugar 
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el 7 de noviembre de este año, y una oposición decidida a competir por el poder, acabó de trastornar a Ortega y su 

esposa. Sin apoyo popular sabían que no podían permitir elecciones libres y observadas. Y en junio de este año, con una 55 
guadaña, se han dedicado a segar y encarcelar a quienes en su paranoia consideran responsables. Desde candidatos 

electorales, hasta héroes sandinistas como Dora Téllez, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, hasta el periodista Miguel 

Mora, que ya tuvieron preso, hasta el allanamiento de la casa de Carlos Fernando Chamorro, nuestro gran periodista, 

premio Ortega y Gasset 2021. Parece que han entrado en una espiral desatada, sin que nada les importe. 

Quienes hicimos la revolución renegamos de estas acciones. Negamos la Gran Mentira de que Estados Unidos haya 60 
estado detrás de estas protestas. Ortega y Murillo hundieron y destruyeron lo que nos costó la sangre de miles. No hay 

más revolución. No hay más izquierda en Nicaragua. Quienes afirmen que la hay, están respaldando a un tirano con 

métodos estalinistas. Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre de América Latina. El dinero de Venezuela (500 

millones al año por nueve años), lo usaron a su discreción Ortega y Murillo. No hay transparencia, hay injusticia, hay 

incontables violaciones de los derechos humanos. A los españoles que aún apoyan a Ortega les digo: sean responsables. 65 
Lean. Vean. Y no sigan apostando por Francos, solo porque enarbolan una bandera rojinegra que dejó de pertenecerles 

hace décadas. 
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