
                                                
 
 
 
La Hora del Cambio en América latina
Entrevista a Tomas Borge. Octubre 2006. El Siglo 
 
Con un escenario a cuatro bandas, la próxima elección presidencial, del 5 de 
noviembre de 2006, se anuncia como la de resultado más estrecho e incierto desde el 
derrocamiento de Anastasio Somoza, en 1979. 
 
Por la derecha, compiten el ex presidente y candidato del Partido Liberal 
Constitucionalista, Arnoldo Alemán, y una facción recientemente escindida, 
denominada Alianza Liberal Nicaragüense, que lleva como candidato a Eduardo 
Montealegre.  
 
El otrora poderoso Partido Conservador, tal vez escarmentado por su estrepitosa 
derrota en las elecciones de 2001, no ha dado señales acerca de una eventual 
candidatura.  
 
La división de la derecha aparentemente le desbroza el camino a Daniel Ortega, 
elegido por cuarta vez como candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 
Pero también la hoy principal fuerza de la oposición enfrenta una candidatura por 
fuera, en este caso, la de Herty Lewites, representante del recientemente creado 
Movimiento de Renovación Sandinista. 
 
Las dos últimas elecciones realizadas en el país, así como las encuestas, le dan una 
mayoría al FSLN.  
 
En la elección municipal de febrero de 2005, de carácter nacional, el FSLN obtuvo 
728.921 votos, que equivalen al 43.75%, mientras que el PLC, del actual Presidente, 
Enrique Bolaños, sacó 623.157, equivalentes al 37.40%.  
 
En las elecciones regionales del 5 de marzo recién pasado, en las regiones Autónoma 
del Atlántico Norte y Autónoma del Atlántico Sur, los claros ganadores fueron el 
FSLN y el PLC, el que no obstante, retrocedió de 29 a 22 escaños. En cambio, 
ningún escaño alcanzaron ni el partido de Montealegre, ni el nuevo movimiento de 
Lewites.  
 
La extrapolación de estos datos, le da una clara opción al FSLN de Ortega, aunque, 
por lo mismo, no se puede descartar del todo la reunificación de la derecha, como ha 
ocurrido desde 1990 a la fecha. 
 
A juzgar por los dichos de Tomás Borge, ex Ministro del Interior del régimen 
Sandinista, actual vicepresidente del partido, y una de sus principales figuras 
históricas, en la siguiente entrevista concedida a El Siglo, la confianza en el triunfo 
del FSLN, en las próximas elecciones de noviembre, es inconmovible.   
 
¿Qué ha sido lo que más le ha llamado la atención de su visita a Chile?
“Lo que más me ha gustado del Chile de hoy es la incorporación plena de la mujer. 
Es una gran noticia para América Latina. No sólo que haya asumido una mujer 
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como Presidenta, sino que se haya incorporado en masa, en una forma equitativa, al 
gobierno. Eso representa un enorme ejemplo para la humanidad”.  
 
-¿Qué nos puede contar de la situación interna de su país, donde el Frente 
Sandinista parece haber repuntado notablemente?
“Sí, vamos a ganar sin duda alguna. Tuve mis dudas en las elecciones anteriores, 
pero ahora no tengo la menor duda que dentro de la corriente nueva de América 
Latina, del repunte de la izquierda, el Frente Sandinista será, no una sorpresa, 
porque ya todo el mundo sabe en Nicaragua que vamos a ganar, pero uno de los 
peones adelantados de la lucha contra el imperialismo”.  
 
-¿Cómo se ve desde Nicaragua el nuevo panorama político de América del Sur?   
“Muy bien, desde luego. Estamos satisfechos y optimistas por lo que ha ocurrido en 
Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, quizá México, probablemente El 
Salvador, con gran seguridad Nicaragua, además de los pioneros cubanos. Es un 
cambio muy importante”.  
 
-¿A qué atribuye usted ese fenómeno?
“Bueno, así es la historia. Cuando hablé con Fidel Castro, y de eso publiqué un libro 
hace algún tiempo, él me habló con cierta tristeza de la situación de América Latina, 
pero de eso hace ya veinte años. Me dijo Fidel, algún día no muy lejano, en términos 
históricos, va a haber un cambio. Y ese cambio se está produciendo”.  
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