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Borge: “Yo fui único responsable por 
represión”  
 

ACAN-EFE 

PANAMÁ.- El “comandante” sandinista Tomás Borge aseguró en Panamá que volverán 
al poder en Nicaragua tras las elecciones del próximo 4 de noviembre, en el que 
instaurarán, esta vez, una “dictadura de la democracia” que levantarán sobre los 
escombros de los errores cometidos durante el ejercicio del poder.  
 
En una entrevista que publicó ayer el diario local “La Prensa”, hecha recientemente tras 
una visita a Panamá, el único superviviente de los doce “comandantes” del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) pidió “perdón por los pecados” cometidos 
cuando fue jefe de la Seguridad del Estado de ese país centroamericano.  
 
Los sandinistas derrocaron por las armas el régimen de Anastasio Somoza Debayle el 
19 de julio de 1979 y en 1990 perdieron las elecciones ante Violeta Chamorro.  
 
Entre los “pecados” que no volverán a cometer si vuelven los sandinistas al poder con 
Daniel Ortega a la cabeza será el coartar la libertad de expresión con el cierre de medios 
de comunicación, porque dijo que aprendió que ni en la guerra es prudente amordazar 
a la prensa.  
 
LISTA DE “PECADOS”  
 
En su lista de “pecados” resaltó el haber ejercido una represión innecesaria”, llevar a 
cabo confiscaciones injustas de tierras, implantar el Servicio Militar obligatorio y, “en 
aras de hacer el bien a la inmensa mayoría, cometimos (los sandinistas) injusticias con 
algunos y ejercimos represiones”.  
 
Pero en este camino de favorecer a la “inmensa mayoría” con la comisión de injusticias 
también tuvieron “muchas virtudes”, como por ejemplo el haber devuelto la dignidad a 
la población, prestigiar la salud de los pobres e invertir en educación, precisó Borge.  
 
Comprometió a los sandinistas a hacer un gobierno de “absoluta transparencia, donde 
cada centavo sea administrado con honradez. No hay país de América Latina que se 
escape de la corrupción. Nadie puede medir las dimensiones de la economía de 
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recursos cuando existe ratería y el saqueo por parte de los funcionarios”, remarcó.  
 
¿REDENCIÓN?  
 
Para Borge no hay mayor ventaja para escalar al paraíso que el haber sido un pecador, 
“y el pecador arrepentido es el que más opciones tiene para entrar al cielo, de tal modo 
que nosotros, los sandinistas, que cometimos errores, que fuimos pecadores, tenemos 
una gran oportunidad de volver al poder”.  
 
Puso de relieve que él alguna vez dijo que hay grandes mentiras, pequeñas mentiras y 
encuestas. No obstante, añadió, no puede ser casualidad que todas las encuestas estén 
favoreciendo en estos momentos a los sandinistas en la intención de voto de la 
población.  
 
De acuerdo con el último sondeo de la “CID-Gallup”, si las elecciones se hubiesen 
celebrado en la primera semana de este mes, el candidato presidencial sandinista 
Daniel Ortega ganaba al candidato liberal Enrique Bolaños con una diferencia de 
40,000 votos.  
 
Ortega y Bolaños y el conservador Alberto Saborío son los tres aspirantes a la primera 
magistratura de Nicaragua.  
 
Ortega marcha a la cabeza con el 37 por ciento de los votos, Bolaños le sigue con el 35 
por ciento y el conservador Saborío obtuvo el cinco por ciento de la intención de votos, 
según la “CID-Gallup”.   
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